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Queridos lectores y amigos del AB.
Espero que esta carta de apoyo los encuentre sanos y salvos juntamente con los suyos.
¡Que año! En toda mi vida, no puedo recordar un año tan lleno de calamidades como este, ¡y todavía
nos quedan tres meses! A medida que una crisis se viene sobre otra y este mundo parece deshacerse,
seguimos animados porque Jesús es el Señor y Su reino se acerca.
Cuando la espera se vuelve difícil, recurrimos a las Escrituras. En estos tiempos de conflicto y calamidad,
las palabras de Jesús nos traen consuelo:
“Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33, RVC).
Jesús ofreció esta paz justo antes de ir a la cruz. No está condicionada a nuestras circunstancias.
Independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, Su paz es nuestra porque estamos en Él y no
en el mundo. Él venció y nosotros también lo haremos.
Al igual que muchas familias e iglesias en este momento, la Impresora del Abogado de la Biblia (Bible
Advocate Press) está tratando de superar los desafíos económicos que este 2020 ha traído. Seguimos adelante en la paz de Cristo, ministrando a todo el mundo con las buenas nuevas de Su venida. Pero confiamos en su generosidad para hacerlo.
Una forma sencilla de ayudarnos es utilizando nuestros materiales. Si su congregación todavía no le está
proporcionando los cuadernos de estudio bíblico, usted puede crear una orden permanente para recibir
las lecciones para todas las edades a precios accesibles. Con tantas personas trabajando, estudiando y
adorando desde casa, este nuevo material de estudio bíblico es excelente para sus devociones y para el
discipulado personal y familiar.
Visite nuestra tienda en línea en cog7.org para encontrar todos nuestros recursos de estudio, incluyendo
una nueva serie para niños llamada Ideas Bíblicas para Niños. Ya puede ordenar los dos primeros cuadernitos de actividades para sus pequeños acerca del sábado y el nacimiento de Cristo, por solo $2 cada uno.
Además, con nuestra nueva impresora digital, ahora podemos imprimir sobre pedido, incluyendo versiones anteriores de los estudios. Solicite nuestros títulos y haga sus pedidos especiales en bap.orders@cog7.
org.
Para mí, uno de los puntos sobresalientes de este año ha sido conectarme con hermanos de todo el
mundo para estudiar la Escuela Sabática por Zoom. Como autor de la serie trimestral de 2020, estoy disponible para unirme a su clase. Envíeme un correo electrónico a jason.overman@cog7.org.
Los tiempos son difíciles, pero la paz sea con usted. ¡Juntos saldremos adelante!
Si puede regalar o comprar productos de BAP, visite cog7.org. O envíe su corresponedncia a Bible
Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver, CO 80233.
¡Gracias! ¡Y que el Señor le bendiga y le guarde!
Suyo por Cristo y Su reino,
Jason Overman
Editor
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