Nota final
La agonía y la gloria de la cruz se ha provisto como un
obsequio de las iglesias de Cristo. El tema del libro fue escogido porque representa el corazón del mensaje que procuramos predicar y enseñar. Creemos que es el corazón de
las enseñanzas del Nuevo Testamento. Las iglesias de
Cristo asumen el compromiso de acatar el Nuevo Testamento como el único credo para salvación y adoración y
como la norma para la vida diaria. Aunque no somos perfectos, deseamos sobre todas las cosas ser CRISTianos, esto
es, seguidores de Cristo.
Si podemos ayudarle de algún modo, por favor llame a
la iglesia de Cristo que le quede más cerca. He aquí un sitio
web que puede ayudarle a encontrar el lugar donde ella se
reúne: www.churchzip.com. Nos complacería en gran
manera tener la oportunidad de conocerle, de animarle, si
podemos, en su andar con Cristo.
Si a usted deseara recibir ayuda para tener más estudio
de la Biblia, con mucho gusto le proveeremos un ejemplar
gratuito del libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero, en
el cual se analiza más detalladamente cómo se llega a ser
cristiano. Sencillamente solicite a la persona que le dio este
libro sobre la cruz, que le consiga uno, y él o ella se lo facilitarán con gusto. Si esa persona no está disponible, por
favor vaya al sitio web www.alltheworld2015.org y solicite
el libro; le será enviado pronto por correo o le será llevado
por un miembro de la iglesia.
Nos da mucho gusto que haya leído este libro. Medite
profundamente en el mensaje que transmite. Juntémonos al
pie de la cruz. Como alguien dijo: «Con Jesús no podemos
perder; sin Él, no podemos ganar».

Informacíon de contactos
Para conocer más acerca de la Biblia, visite
www.biblecourses.com
www.wbschool.org
www.searchtv.org
Si desea ayuda en la aplicación
del mensaje de la cruz a su vida,
solicite a la persona que le dio este libro
un ejemplar de
Cómo llegar a ser un verdadero cristiano,
o comuníquese por alguno
de los siguientes medios:
Truth for Today
P.O. Box 2044
Searcy, Arkansas 72145-2044
teléfono: 501-268-7588
correo electrónico: staff@alltheworld2015.org
Para localizar la iglesia de Cristo
más cercana
diríjase a www.churchzip.com
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