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Le invita a conocer la serie:

FLECHAS DE MI ALJABA
ESTOS folletos presentan un artículo cuyo objetivo es señalar los peligros que asechan

a quien busca seguir al Señor Jesucristo.

1. ¿ENTIENDES LO QUE LEES? Los sistemas educativos hacen énfasis en

los elementos didácticos dirigidos a la vista, tanto así, que muchos no

pueden entender un escrito si no hay dibujos y diagramas, y la lectura es

tediosa si no hay abundantes ilustraciones. Además, los entretenimientos

populares son la televisión, internet y otros más, que usan la vista.

El resultado: ¡ya no hay afición a la lectura!

2. NO SE QUEDE A MEDIAS. En días de crisis, es muy fácil quedarse a

medias. Carreteras, puentes, escuelas y casas comienzan con un

diseño y, si acaso se terminan, los últimos detalles no son como fueron

propuestos en un principio. ¿Por qué razones quedan inconclusos los

proyectos? ¿Pasa esto con sus decisiones?

3. LA BIBLIA ¿CUÁNTO LA VALORA? Usted, ¿posee una Biblia? ¿Sabe

todo lo que ha acontecido a través de los años para que su contenido

llegara a sus manos? Antes, estaba escrita en pergaminos y era difícil

adquirirlos por su muy alto costo y escasez… Hoy, impresa y presentada

en forma de un solo libro, se pueden adquirir Biblias de muchos tamaños y

en muchas versiones, ¿sabe por qué?

4. ¿BUSCA USTED ALGO? BUSCAR, es algo natural en el hombre. El sabio

Salomón lo reconoce cuando afirma: Di mi corazón a inquirir y a buscar con

sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo… (Eclesiastés 1:13).

Buscar de todo corazón y buscar con fe en las promesas eternas del Dios

santo y verdadero, son requisitos indispensables para hallar en Dios todo lo

que necesitamos.

Ponemos a su disposición el material en nuestras oficinas.
¡Solicítelo!
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