
Acabo de escuchar el mensaje de la radio y fue
maravilloso. Muchas gracias. Y, gracias a Dios
por mandarme ese mensaje sanador. En el
nombre de Jesucristo.  Amén. 
 
Nosotros los creyentes estamos en este
mundo para pescar hombres y sacarlos a
través del Señor Jesucristo y la Biblia. No
somos llamados a limpiar por completo el
pecado del mundo. No. Sólo para poner
nuestro granito de arena y pescar. Y luego,
asegurarnos que los hombres pescados son
sanados del todo como lo somos nosotros. 
 
Que Dios nos guíe en ese camino y que
tengamos la sabiduría necesaria para poder
hacer lo que Dios quiere de nosotros. Amén. 

Dios bendiga a todos los que de una u otra
manera trabajan en la obra de Nuestro Dios.
Que Dios siga respaldándoles en el poder del
Espíritu Santo. En este momento estoy
estudiando los Salmos con el programa A Través
de la Biblia, y ya he estudiado otros libros. Todos
han sido de gran bendición. 
 
He aprendido lo mucho que Dios me ama y cuan
gran misericordia tiene para todos nosotros, que
aunque le fallamos, siempre nos da la salida a
todas nuestras aflicciones. Sobre todo he
aprendido sobre Su gracia salvadora.
 
Yo les escucho por medio de la aplicación de mi
teléfono. Dios les siga bendiciendo
grandemente. Saludos a todo el equipo de A
Través de la Biblia.

Pablo en Argentina Gabriela en Puebla, México
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Conéctese con nosotros en los medios sociales - Facebook, Instagram y Twitter. Así se
mantendrá al día con el programa y fácilmente podrá compartirlo con sus amigos y conocidos.

ÚNASE A NUESTRA COMUNIDAD

Escríbanos una nota para hacernos saber cómo el Señor está obrando en la vida suya, y qué papel
A Través de la Biblia ha tenido en su crecimiento espiritual... atb@transmundial.org o
www.atravesdelabiblia.org/testimonio

COMPARTA SU EXPERIENCIA CON NOSOTROS

Alabamos al Señor por las provisiones que fielmente suministra para llevar
a cabo el ministerio que empezó el Dr. McGee, y que nosotros tenemos el
privilegio de continuar. Si usted nunca ha ofrendado para aún un mayor
alcance mediático, ¿lo haría hoy?
 

APÓYANOS EN ORACIÓN Y OFRENDAS

150
A Través de la Biblia se
escucha en los Estados
Unidos en 150 emisoras que
colaboran con nosotros.

540Alrededor del mundo, 540
emisoras transmiten 
A Través de la Biblia.

3.726
En 2022 se han obsequiado
copias impresas de 3.726
comentarios, juegos de
notas y bosquejos y libritos
gratitutos.

20.724
En 2022 se han
obsequiado más de 20.724
descargas gratitutas.

37.291
Enviamos nuestro
boletín electrónico cada
mes a más de 37.000
personas.

83.012 personas son
parte de nuestra
comunidad en línea en
nuestras cuentas de los
medios sociales.

www.atravesdelabiblia.org/testimonio
https://transmundial.org/proyecto/a-traves-de-la-biblia-1?t=RT22E07AA&c=RT22E07AA



