¡USTED NECESITA
ESTUDIAR LA BIBLIA!
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En la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice: “Toda la
Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para
enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo
vivir de la manera que Dios manda” (3:16 - PDT). ¿Le
parece correcto dejar de lado este mensaje que Dios ha
enviado al mundo? En la Biblia usted podrá conocer la
voluntad de Dios, y aprenderá “cómo vivir de la manera que
Dios manda”. Es por eso que en nuestra ciudad se cometen
toda clase de delitos y vemos hogares arruinados. No hay
poder humano para hacer frente a todo ese desastre. Solo la
Palabra de Dios puede traer consuelo, enseñanza, corrección
y remedio a todo este mal. El rey David escribió, “Tu
palabra es lámpara que guía mis pasos; luz que alumbra
mi camino” (Salmo 119:105). Así pues, no deje pasar más
tiempo y hágalo hoy, ¡estudie la Palabra de Dios!

En la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice: “Toda la
Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para
enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir
de la manera que Dios manda” (3:16 - PDT). ¿Le parece
correcto dejar de lado este mensaje que Dios ha enviado al
mundo? En la Biblia usted podrá conocer la voluntad de Dios,
y aprenderá “cómo vivir de la manera que Dios manda”. Es
por eso que en nuestra ciudad se cometen toda clase de delitos
y vemos hogares arruinados. No hay poder humano para
hacer frente a todo ese desastre. Solo la Palabra de Dios
puede traer consuelo, enseñanza, corrección y remedio a todo
este mal. El rey David escribió, “Tu palabra es lámpara que
guía mis pasos; luz que alumbra mi camino” (Salmo
119:105). Así pues, no deje pasar más tiempo y hágalo hoy,
¡estudie la Palabra de Dios!

Para recibir un estudio bíblico en su hogar, o solicitar
informes, llame a los teléfonos 648-50-55; 204-03-18; 32608-39. Estaremos esperando su llamada.
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