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ROBERT COSTA
Director/orador
Escrito Está

n sus 24 años de vida, Escrito Está continúa más comprometido
que nunca en presentar el mensaje bíblico de las buenas nuevas
de salvación, esperanza y vida eterna en Cristo Jesús, a través de
la televisión, radio, redes sociales y la página impresa. Creo firmemente
que vivimos en un tiempo anómalo, el cual Dios, en su misericordia,
está extendiendo “para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). ¡Qué privilegio, qué responsabilidad!
Ahora bien, yo sé que en pleno siglo XXI hemos dividido claramente
la vida secular de la vida religiosa. Pero deberías preguntarte: ¿qué tiene
de bueno una religión que jamás sale fuera de tu casa? Si tus creencias
no permean todas las actividades del día ni se filtran en todo cuanto
haces, ¿de qué sirve? ¿Es la religión tan solo una filosofía personal? De
acuerdo con el Sermón del Monte, no lo es. En ese famoso pasaje, Jesús
estableció muy claramente lo que espera de sus seguidores. “Vosotros
sois la luz del mundo” (Mateo 5:14). Y en esa breve frase, Jesús revela
lo que anhela para nuestras vidas. Si te has preguntado alguna vez cuál
es el propósito de tu existencia, ahí lo tienes. Tú eres la luz del mundo.
Hoy mismo, el mundo verá en ti a Jesús. Hoy, por un instante, mientras
las personas vagan ciegamente en medio de las tinieblas de un planeta
enfermo de pecado, las luces se encenderán repentinamente cuando sus
vidas se crucen con la tuya.
Prueba esto: cada vez que te encuentres con una persona, piensa que
es una cita divina que fue hecha por Dios. Es ahora que Dios te envía
para que le muestres a alguien cómo es Él. Puede ser con la cajera del
supermercado, con tus compañeros de trabajo o de estudio. Tú eres un
regalo especial de Dios para esas personas, llevarás a ellos luz en este
oscuro y doloroso mundo. Y cuando haya terminado el encuentro, esas
personas tendrán una buena razón para alabar a tu Padre Celestial.
Dios te bendiga enormemente y recuerda, tú vales mucho para Jesús,
Él te ama más de lo que puedas imaginar. ¡Maranata!
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RINCÓN DE NIÑOS

Lo que importa es la

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.”
FI LIPENSES 2:5

C

uando era adolescente, Robert perdió
ambos brazos en un aparatoso accidente. Y aunque la vida le resultaría
desafiante en los años por venir, Robert
decidió que valía la pena continuar y que
todavía podía vivir útilmente a pesar de no
tener sus brazos. Estaba decidido a no darse
por vencido.
Ahora que Robert tiene 60 años, todavía
enfrenta los mismos desafíos que jamás habría
experimentado si no hubiera sufrido ese
terrible accidente. Pero a pesar de sus luchas,
Robert se las ha ingeniado para salir adelante.
Él prepara su propia comida en su estufa de
leña, enciende el fuego y conduce su camión.
Mientras tanto, varios ingenieros de la
Universidad Johns Hopkins en Baltimore,
Maryland, han estado trabajando arduamente
en el desarrollo de una nueva generación
de prótesis robóticas y Robert alegremente
aceptó la invitación a participar en la prueba.
La cirugía para reasignar los nervios de sus
brazos le permitirá a Robert controlar sus
manos robóticas con tan solo pensar en los
movimientos que quiere hacer. Con la ayuda
de estas prótesis, Robert podrá realizar las
MELISSA BRADSHAW es la
coordinadora de Mi Lugar con Jesús
en It Is Written/Escrito Está. Junto
a su esposo, John Bradshaw, tienen
dos hijos y viven en Chattanooga,
Tennessee.
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tareas cotidianas que la mayoría de nosotros
damos por sentado.
Al leer esta historia me puse a pensar
acerca de la salvación. El pecado nos
separó de la justicia y del cielo y quedamos
condenados a la perdición eterna. Pero Dios
diseñó un plan para reconectarnos con Él. A
través de la muerte de su único Hijo, Jesús,
y de nuestra entrega a Él, recuperaríamos la
justicia y la vida eterna.
Sabes, cuando un escalador sube por los
bordes de una montaña rocosa y pierde
su agarre y cae, no le pasa nada, siempre
que esté conectado desde arriba. Lo que
importa es la conexión. En este viaje llamado vida, habrá momentos en que caerás,
pero si te conectas con Jesús diariamente,
experimentarás a Dios obrando a tu favor
para cumplir Su voluntad en tu vida
(Filipenses 2:13).
No importa cuán desesperantes sean tus
circunstancias, Dios ha prometido que si
confiesas tus pecados, Él será fiel y justo para
perdonarte y limpiarte de toda maldad (1
Juan 1:9). Así como el pecador arrepentido
que traía un cordero inmaculado al tabernáculo para que sus pecados le fueran
perdonados, tú también puedes
tener la seguridad del perdón y la
justicia de Cristo. ¡Todo esto de
forma gratuita!

Promesas para

Recordar

Visita myplacewithjesus.org para
encontrar más historias fabulosas
y actividades para niños.

FILIPENSES 2:13

Porque Dios Dios es el que en en vosotros produce así el
auererauerer como el hacer hacer , por su buena voluntad.
FILIPENSES 2:5

Haya, pues, en vosotros este sentir sentir que hubo
también en CristoCris JesúsJesús.
ROMANOS 4:5

Mas al que no obra obra , sino creecree en aquel que
justifica al impío, su fefe le es contada por JusticiaJusticia.
GÁLATAS 2:20

Con Cristo estoy juntamente crucificadoficadoficado , y
ya no vivo Yo Yo , mas vive CristoCristo en mí; y lo que
ahora vivo vi en la carne, lo vivo en la fefe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entreGóentreGó a sí mismo por mí.
JUAN 3:16

Porque de tal manera amó DiosDios al mundo, que ha
dado dado a su HiJoiJo unigénito, para que todo aquel
que en Él creec , no se Pierda , mas tenga vida eternaerna.
Artículo diseñado por Ariel Warren

¡Síguenos en Facebook!
facebook.com/myplacewithjesus
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ENTÉRATE

“Uno en los momentos
difíciles nunca debe
perder la esperanza"

El Gran

E

Rescate

n noviembre de 2017, el
equipo de Escrito Está
viajó hasta el Desierto de
Atacama para traerte una historia
de salvación. Me refiero al milagroso rescate de los 33 mineros
chilenos que se quedaron sepultados a 688 metros bajo tierra
en el año 2010. En esta ocasión
tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los sobrevivientes,
el señor Jorge Galleguillos (JG),
quien nos relató su experiencia.
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EE: ¿Cuál fue tu vivencia en
todo el tiempo que estuvieron
atrapados bajo tierra?
JG: Para mí lo más importante
en ese momento fue estar con
Dios y Él estuvo presente con
mis 32 compañeros y conmigo.
Durante esos días nos alimentamos
con la oración. También pudimos
leer la Biblia. Hubo un pastor que nos
regaló 33 Biblias y cuando abrí una de ellas,
el primer versículo que apareció fue Salmos
23:1: "Jehová es mi pastor; nada me faltará".
Él la dejó marcada para que la pudiéramos

ye

lp
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r Rober t C o
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a Fén

ix

st a

J or g e G alle g u il

los

MINA SAN JOSÉ
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ps

encontrar. Y resulta
que en el lugar donde
nos encontrábamos bajo
tierra había agua. Eso debía ser
imposible porque ahí no se habían
hecho perforaciones y no debía haber
agua, pero fue justamente eso lo que nos
permitió mantenernos con vida. Y en ese
Libro lo dice claramente: "Jehová es mi
pastor, NADA ME FALTARÁ."

EE: ¿Qué le puedes decir a las personas
que piensan que no hay esperanza ante
los problemas de la vida?
JG: Uno en los momentos difíciles nunca
debe perder la esperanza. La mano de Dios
está presente. Es muy importante creer en Él.
Dios es todopoderoso para mí.
Durante el tour que nos ofreció en las afueras de la mina San José, Jorge Galleguillos nos
contó que uno de los momentos más difíciles
que atravesaron fue cuando una sonda pasó
muy cerca del refugio donde se encontraban,
pero no los alcanzó. Él dice: “Se pasó de largo
el sondaje, la única esperanza que teníamos.
Todos quedamos tirados, muertos. Dos
latas de atún era lo último que nos quedaba.
Usualmente comíamos cada 12 horas: a las
12, 24, 36, 48 y 60. Pero se paró uno de los
mineros que estaba muy mal y nos dio una
sugerencia. ‘¿Por qué no esperamos hasta la

hora 72 para comer lo último que
nos queda?’ Todos aceptamos. En
ese momento nos tomamos de la mano e
hicimos una oración, que Dios hiciera lo que
quisiera con nosotros. Ahí nos entregamos
a su voluntad. Solamente Dios sabía lo que
pasaría con nosotros. Nuestra pena era morir
o que nos encontraran muertos. Pero justo
a las 72 horas nos alcanzó el sondaje al que
después llamamos La Milagrosa. Desde ese
momento perdimos el sueño.”
Después de eso fue que los rescatistas
encontraron el famoso mensaje, “Estamos
bien en el refugio los 33”. Más allá de ser
una historia conmovedora, es una historia
que nos da esperanza. La Biblia promete
que Jesús volverá por segunda vez para
realizar el mayor rescate que la humanidad
jamás haya visto. Un rescate que tanto
necesitamos para comenzar una vida nueva.
Es por eso que te invitamos a ver esta serie
que fue preparada pensando en ti. Estará
disponible en nuestro sitio de internet desde
agosto del 2018. Para ver este tema y otros
más, visita escritoesta.org.
CAROLINA BONILLA es la asistente
administrativa de Escrito Está. Nacida
en Ecuador, Carolina tiene una pasión
por alcanzar a la comunidad hispana
con el Evanegelio.
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IT IS WRITTEN

dilema
El

Y TÚ, ¿QUÉ HARÍAS?

D

Si morimos al “yo”, viviremos para la eternidad.

avid era piloto. Se había dedicado a
volar en aviones comerciales durante
casi 20 años. Hasta ese momento,
él había visto casi todo. Pero en este viaje
surgieron varias complicaciones: el avión
iba atrasado, el clima era tempestuoso, y
aunque los miembros de la tripulación tenían
experiencia, nunca habían trabajado juntos,
lo que complicaba un poco más las cosas.
Mientras ascendían a una altura
aproximada de 10,600 metros, David fue
notificado acerca de un pasajero que estaba
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gravemente enfermo. Había sufrido un
infarto grave, y aunque un médico a bordo
lo estaba ayudando, era obvio que el hombre
necesitaba atención médica inmediata.
El piloto se comunicó con la torre de un
aeropuerto cercano solicitando permiso
para aterrizar, pero debido al mal tiempo, el
permiso fue denegado.
Entonces ¿qué podía hacer? Si se mantenía
en el aire, el pasajero moriría. Aunque el
clima estaba mal, David confiaba en que
podía aterrizar el avión de forma segura.

Tenía experiencia. Había volado durante
años, no solo para aerolíneas, sino también
en el ejército.
Por otro lado, no quería arriesgar la vida de
su tripulación ni de sus pasajeros al intentar
un aterrizaje forzoso. Mientras deliberaba,
llegaron noticias nuevas: el pasajero estaba
muriendo. Aunque no todos a bordo del avión
sabían lo que estaba pasando, los que sí sabían
tomaron una decisión unánime: David debía
aterrizar el avión y tratar de salvar la vida del
hombre. Ahora David tenía un dilema: desafiar a la torre de control, arriesgar la seguridad
de todos y probablemente salvar la vida de un
hombre, o seguir las instrucciones y dejar que
el hombre muera.

Entregarse completamente a Jesús es
morir. Es morir a nuestros deseos y dejar que
Jesús gobierne nuestras vidas como si hubiéramos vuelto a nacer. Entonces, ¿por qué nos
cuesta tanto tomar esta decisión?
Jesús compara esta experiencia con la
crucifixión, y eso no es agradable. Se puede
decir que no es agradable porque muy
pocas personas la experimentan y muchos
la resisten. No hay nada aceptable sobre la
muerte, pero a eso es a lo que Jesús nos está
llamando. Muy a menudo nos encontramos
en el dilema de Romanos 7: sabemos lo que
es correcto, queremos hacer lo correcto, pero
sin que lo notemos, volvemos a caer en el
mismo pecado.

Se rinde a su naturaleza
pecaminosa...

O la opción dos, acepta a
Jesús como su Señor...

¡Qué dilema! Y tú ¿qué harías? Cada
persona en el mundo enfrenta un dilema
muy real y es mucho más grave que el que
enfrentó nuestro piloto.
Pero primero, ¿qué es un dilema? Tener que
elegir entre un helado de vainilla o uno de fresa
no es un dilema. Esa es una elección. Quedarse
sin gasolina tampoco es un dilema; es un
problema (aunque podría presentar un dilema).
Esto es un dilema: “Un problema que
ofrece dos posibilidades o soluciones, de las
cuales ninguna es aceptable”.
En Romanos 7, Pablo describe el dilema
que enfrenta cada pecador. Y ese sí que es un
dilema. Él describe su experiencia de querer
hacer lo que sabe que no debe hacer, y no
querer hacer lo que sí debe hacer.
Sus opciones son estas: la primera, se rinde
a su naturaleza pecaminosa y le permite que
gobierne su vida, sabiendo que se perderá –lo
que seguramente estaríamos de acuerdo que
no sería bueno– o la opción dos, aceptar a
Jesús como su Señor y permitirle que dirija
su vida. Ahí radica el dilema.

No queremos morir al yo porque hemos
llegado a amar el pecado más de lo que
amamos pensar en que Jesús lo quitó de
nuestra vida. Ese es el dilema.
Dos opciones: continuar con nuestra vida
antigua sabiendo que traerá consecuencias
inevitables, o permitir que Jesús nos convierta en nuevas criaturas. La vida antigua
conduce a la muerte, porque la paga del
pecado es muerte y la vida nueva también
nos conduce a otro tipo de muerte, esa
opción es tan poco atractiva que la mayoría
de las personas la rechazan.
Pero solo una cosa puede liberar a una
persona para que pueda experimentar una vida
cristiana en plenitud: elegir a Jesús como el
Señor de su vida. Si el “yo” vive, moriremos. Si
morimos al “yo”, viviremos para la eternidad.
¿Estás dispuesto a dar ese paso?
JOHN BRADSHAW es el Director
y Orador de It Is Written, nuestro
ministerio hermano en inglés. John y
su esposa, Melissa Bradshaw, tienen
dos hijos y viven en Chattanooga, TN.
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BIENESTAR Y FAMILIA

cómo

resolver
conflictos

pta
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Matrimoniales
V
e
qu ence por contrast in
en
ecesita ercer dom
s ej

Una de las cosas más difíciles
para el ser humano es aprender
a resolver los conflictos matrimoniales. Pero vencer lleva
bendiciones de Dios al hogar
(Mateo 18:15, 19).

Los siguientes
pasos
basados
1. Sé honesto con tu
6. Toma la iniciativa de
en
principios
herida. Acepta la realidad
buscar la reconciliación.
bíblicos nos
de que tu corazón está
Acepta que aunque tú seas
ayudarán a
herido. “Me devuelven mal
la víctima, Jesús dijo que eres
obtener esta
por bien, y odio por amor... portú quien debe buscar la reconcivictoria.
que yo estoy afligido y necesitado; y
liación. “Si te acuerdas de que tu
mi corazón está herido dentro de mí”
hermano tiene algo contra ti, deja
(Salmos 109: 5, 22).
allí tu ofrenda delante del altar, y anda,
reconcíliate primero con tu hermano...”
2. Sé honesto con tus reacciones.
(Mateo 5:23, 24).
Acepta que tu corazón herido produce
respuestas negativas de autoprotección (enojo, 7. Ofrece el perdón de Dios. Recibe el
rechazo, venganza, gritos, pleitos, etc.),
espíritu de perdón de Jesús para perdonar
apartándolo de la voluntad de Dios (Marcos
a tu cónyuge y perdona para ser sanado.
7:15, 20-23).
“Confesaos vuestras faltas unos a otros, y
rogad los unos por los otros, para que seáis
3. Sé honesto con tu responsabilidad.
sanados” (Santiago 5:16).
Acepta que tu corazón herido necesita
sanidad y libertad de las respuestas negativas 8. Permítete volver a amar y confiar.
hacia tu cónyuge. “...Líbrame, porque tu
Un corazón con sanidad y libertad puede
misericordia es buena. Porque yo estoy
volver a amar y confiar. Acepta que necesitas
afligido y necesitado; y mi corazón está
ejercer dominio propio para conciliar la
herido dentro de mí” (Salmos 109:21, 22).
situación. “El hombre iracundo promueve
contiendas; mas el que tarda en airarse,
4. Reconoce que ambos tienen la
apacigua la rencilla” (Proverbios 15:18).
misma necesidad de cambiar. Cuando
reaccionas de la misma manera que tu
9. Vence por contraste. Recibe el poder
cónyuge (ira, enojo, amargura, rencor,
de Dios para tratar pacíficamente a tu
rechazo, etc.), tú estás en la misma posición
cónyuge. “La blanda respuesta quita la ira;
y necesidad de restauración. Acepta que
mas la palabra áspera hace subir el furor”
toda respuesta negativa es pecaminosa y
(Proverbios 15:1, 25:15; 16:14).
entristece al Espíritu Santo (Efesios 4:30,
31). Acepta que si tu corazón está herido no
10. Confía en Dios. Acepta que es
puedes perdonar de todo corazón, y por lo
confiándole tus cargas a Jesús como puedes
tanto, primero necesitas sanidad y libertad
recibir su paz. “El altivo de ánimo suscita
(Mateo 18:35).
contiendas; mas el que confía en Jehová,
prosperará” (Proverbios 28:25).

5. Recibe primero el perdón de Dios.

La sanidad y libertad son ofrecidas a través
del perdón de Dios por tus sentimientos
y comportamientos negativos debido a la
herida de tu cónyuge. Recibe el perdón
inmerecido de Dios que “aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo” (Efesios 2:5).

GERARDO PAYÁN es licenciado
en psicología. Es de nacionalidad
Mexicana y actualmente vive en
Colombia con su esposa y dos hijos.

Cristo el centro de nuestro hogar
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Ahora puedes disfrutar de
la programación de Escrito
Está las 24 horas al día en
tu dispositivo Roku®
El nuevo canal de It Is Written contiene
programación cristiana para toda la
familia en inglés y español. Comenzando
por programas clásicos por el fundador,
George Vandeman, a episodios nuevos
de It Is Written, Escrito Está, Lecciones
de Vida, y mucho más.
¡Busca It Is Written TV en tu Roku
o visita itiswritten.tv/roku para
aprender cómo puedes sintonizarnos
gratuitamente!

ROKU es una marca registrada de ROKU, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

 escritoesta.org
 facebook.com/escritoestaintl
 twitter.com/escritoesta_tv

ARTÍCULO DE PORTADA

Viviendo
con esperanza
POR CAROLINA BONILLA

D

el 21 al 23 de febrero, el pastor Robert Costa visitó la capital de Guatemala
para dirigir una campaña de evangelismo, a la cual asistieron aproximadamente tres mil personas cada noche. Un tercio de los asistentes eran invitados simpatizantes del mensaje adventista que recibieron una invitación por el diario
nacional, Publinews, o por medio de un amigo.
Al evento se sumaron miles más ya que fue transmitido por tres estaciones de radio local y por Facebook Live. La campaña concluyó
con 90 bautismos y 195 decisiones para bautizarse en el futuro.
Leonardo Maldonado, un pastor de la Iglesia Adventista
local dijo: “Yo soy una persona no vidente, pero esta noche
la he vivido con esperanza al escuchar sumergirse a las
personas en las aguas bautismales y los pasos de aquellos
que llegaban a los pies de Jesús. Vale la pena ser no
vidente porque es mejor vivir con esperanza.”
Otra actividad que se realizó durante la semana fue la
visita del pastor Robert Costa a la cárcel militar, donde
pudo hablar con el expresidente de la nación, Álvaro Colom,
para orar con él y entregarle una copia del libro “El Conflicto
de los Siglos”, el cual recibió con gratitud. Además se reunió con
los líderes de la Corte Suprema de Justicia de la nación, para orar por
ellos y obsequiarles una copia del libro “Una Luz de Esperanza.”
Al finalizar las actividades evangelísticas en Guatemala, el pastor Costa declaró:
“Estoy muy contento de ver el trabajo que los miembros de la Iglesia Adventista están
realizando en Guatemala para alcanzar a todos los miembros de la sociedad. Son un
gran equipo y les pido que oren por este país para que muchos sean alcanzados con
un mensaje de esperanza a través de las obras que se están realizando aquí.”
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ESTUDIO BÍBLICO

La

LÁMPARA
que ilumina
el futuro

Él respondió y dijo: Escrito está:
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.
Mateo 4:4

1

Para ayudarnos en el camino de la vida, ¿con qué compara
Pedro la palabra profética?

2 Pe. 1:19

2

¿Cómo comunicó Dios su Palabra a los profetas?

2 Pe. 1:21

3

¿Qué parte de la Escritura fue inspirada?

2 Tim. 3:16

16 Canales de inspiración

4

¿Qué parte de las Escrituras usó Cristo para enseñar que la
Palabra de Dios contiene la verdad?

Lc. 24:44

5

¿De quién testifican las Escrituras?

Jn. 5:39

6

¿Dónde se puede hallar la verdad?

Jn. 17:17

7

¿Cómo podemos usar la Palabra de Dios?

2 Tim. 2:15

8

¿Cómo pueden los jóvenes limpiar sus vidas de pecado?

Sal. 119:9

9

¿Con qué fin guardaba el rey David la Palabra de Dios en su corazón?

Sal. 119:11

10

En tiempos de crisis como estos en que vivimos, ¿cómo nos puede
ayudar la Palabra de Dios?

Sal. 119:105

11

¿Qué ocurrirá con la persona que estudia la Palabra de Dios?

Ap. 1:3
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CARTAS

María

Quiero aprovechar esta
oportunidad para agradecerles por enviarme el
devocional diariamente.
Mis primos y yo tenemos un
grupo en WhatsApp donde
siempre nos mantenemos
en contacto a pesar de la
distancia. Todos los días
yo les comparto Una Mejor
Manera de Vivir, recalcando
que es un desayuno espiritual corto porque la gente
hoy siempre vive con apuro.
Por un tiempo no había
recibido ningún comentario;
pensé que era porque yo
soy la única cristiana en mi
familia y no estaban interesados en mi religión. Pero

poco a poco los comentarios
acerca del tema tratado han
ido aumentando y hoy me di
cuenta que una persona que
antes no comentaba lo ha
estado compartiendo en sus
redes sociales desde hace ya
mucho tiempo. Ahora tengo
que asegurarme de enviarlo
bien temprano, porque de lo
contrario muchos de ellos
me dicen que los desayuné
tarde y también recibo muy
buenos comentarios acerca
del tema tratado. –México

Pr. David Martínez

Me gustaría felicitar a
cada persona que colabora
con el ministerio Escrito
Está. Soy un pastor Bautista

y me siento bendecido por la
manera como este programa
presenta la palabra de Dios
con claridad y paz. –México

Manuel

Sintonizo Escrito Está
cada domingo a través de
Enlace TV y me encanta
escuchar los temas del pastor
Robert Costa. Cada vez que
ora me pongo a llorar. Siento
tanta paz cuando escucho su
voz y su mensaje tan claro.
He tenido malas experiencias asistiendo a otras
iglesias en el pasado. Pero
estoy interesado en asistir a
una de sus congregaciones.
–Colombia

Si tienes un testimonio acerca de Escrito Está o deseas enviarnos un
pedido de oración, escríbenos a

Escrito Está, P.O. Box 6,
Chattanooga, TN 37401-0006
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escritoesta.org

facebook.com/escritoestaintl

TIENDA

Presentando la

Biblia
My Place With Jesus
INCLUYE:
1. Cubierta reversible para
colorear
2. Línea de tiempo desplegable
3. 21 estudios bíblicos en la
parte posterior

US $34.99

Sólo en inglés

¡Y mucho más!

8 separadores
bíblicos ilustrados
para niños.
Disponibles en
español e inglés.

¡Gratis!

10.99

US $

Sólo en inglés

21 estudios bíblicos fáciles y
divertidos para jovencitos de
7 a 12 años. Sólo en inglés

¡Ordena hoy! al 888-861-8430
o en escritoesta.org/tienda
Lunes a Jueves, 8:30 a.m. - 6:00 p.m. ESTE

Ayúdanos a

construir el

escrito está

del mañana

BENDICIONES AL
MINISTERIO DE
ESCRITO ESTÁ

EN MEMORIA DE
MAMÁ Y PAPÁ

JUAN Y MARCIA
HERNÁNDEZ

US $200

US $400

Ladrillo 4 × 8 in

Ladrillo 8 × 8 in

Grabe hasta 3 líneas de texto

Grabe hasta 6 líneas de texto

Incluye un ladrillo de recuerdo de 1 x 3 in.

Incluye un ladrillo de recuerdo de 3 x 3 in.

Visita itiswritten.com/newhome o llama al 1-800-479-9056
Conéctate con Escrito Está
escritoesta.org

Escrito Está, P.O. Box 6,

twitter.com/escritoesta_tv

L u– Ju, 8:30 a.m. – 6:00 p.m. ESTE

Chattanooga, TN 37401-0006

youtube.com/escritoestatv

423-362-5834

facebook.com/escritoestaintl

