Le invita a conocer la serie:

PAL ABRAS DE EXHORTACIÓN
Esta serie tiene la finalidad de proporcionar estudios profundos sobre temas específicos de la
Palabra de Dios. Algunos están basados en conferencias dictadas por los editores de “El
Sembrador” y otros, son temas especiales. Los títulos son los siguientes:
1. “HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ”
(1 Corintios 11:24). Estudio analítico de los
pasajes que nos hablan de la Mesa del Señor.
2. “SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR” (Lucas
11:1). Un análisis de lo que la biblia enseña sobre
el tema de la oración.
3. “A LOS QUE ESTÁN UNIDOS EN MATRIMONIO”
(1 Corintios 7:10). Presentando una aplicación de
lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio.
4. LECCIONES DE LA HISTORIA. Un análisis de
la historia del cristianismo desde Pentecostés
hasta el presente.
5. LA PROFECÍA DE EZEQUIEL. Meditaciones
tomadas de las palabras y experiencias de este
profeta y aplicadas a nuestro tiempo.
6. “VENID, ADOREMOS” (Salmo 95:6). Un
análisis del tema adoración y cómo ha de ser
ésta al rodear la Mesa del Señor.
7. “SEÑOR: AUMÉNTANOS LA FE” (Lucas 17:5).
Un análisis de lo que la Biblia enseña sobre la fe, y
de la manera en que Dios espera que la usemos.
8. LOS DOCE PATRIARCAS. Presenta un estudio
comparativo de las profecías pronunciadas con
referencia a estos varones y su cumplimiento, con
una aplicación actual a nuestra vida como el nuevo
“Israel de Dios” (Gálatas 6:16).
9. “COMPRADOS POR PRECIO” (1 Corintios 6:20).
Meditaciones relacionadas con lo que la Biblia nos
enseña respecto a la virtud de la sangre de Cristo.

10. “QUE ACABE MI CARRERA CON GOZO”
(Hechos 20:24). Cómo podemos mantener “sin
mácula ni reprensión, hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo” (1 Timoteo 6:14):
la seguridad que sus promesas dan al corazón, la
santidad que él pide en nuestra vida y
el servicio que él merece como nuestro Señor.
11. “APACIENTA MIS OVEJAS” (Juan 21:17). Lo
que la Biblia enseña con respecto al ministerio de
consolación, edificación y restauración.
12. “VENID, Y EDIFIQUEMOS” (Nehemías 2:17).
Estudio bíblico basado en el muro y las doce
puertas de Jerusalén. Presenta lecciones para
la edificación de nuestra vida como templo de
Dios y morada del Espíritu Santo.
13. “HARÁN UN SANTUARIO PARA MÍ” (Éxodo
25:8). Estudio bíblico de los símbolos y figuras
contenidos en el tabernáculo en el desierto, con
lecciones para nuestro servicio como miembros
de la Iglesia de Cristo.
14. LA ÚLTIMA VOZ ANTES DEL SILENCIO.
Lecciones y advertencias que leemos en la última
profecía, la de Malaquías y la última carta, la
dirigida a Laodicea.
15. “QUE NINGUNO TOME TU CORONA”
(Apocalipsis 3:11). Análisis de los tropiezos de
algunos reyes de Judá, para ser advertidos, y no
caer en las trampas del enemigo de nuestras
almas.

Ponemos a su disposición este material en nuestras oficinas. ¡Solicítelo!
Teléfono: (01 272) 72 57468; e-mail: elsembrador@elsembrador.org.mx

