Diciembre, 2010

Estimados Hermanos y Amigos de La Verdad Present:
Aprovechamos este fin de año para agradecer todo el apoyo que han brindado a
nuestro ministerio durante el Año 2010. Han sintonizado nuestros programas, nos han
enviado donativos, han adquirido nuestro material y han participado de los cursos
bíblicos que ofrecemos por correspondencia. Gracias por permitirnos entrar en sus
hogares y formar parte de su familia.
Al iniciar el Año Nuevo 2011, echemos una mirada retrospectiva al año 2010 y
recordemos los momentos positivos que disfrutamos, no nos detengamos a meditar en lo
negativo, y si lo hacemos que sea sólo para aprender alguna lección que nos ayude en
nuestra vida cristiana.
Con el avance del tiempo, nos acercamos cada vez más al glorioso evento de la
Segunda Venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es la razón de nuestra existencia.
Dios nos dio la oportunidad de vivir para tomar la decisión más trascendental de nuestra
vida: vivir con Cristo por la eternidad, o morir y volver a la inexistencia. Nosotros hemos
decidido que vale la pena luchar para vivir con Cristo por la eternidad, éste es el mensaje
que queremos trasmitir por medio de nuestros programas y campañas de conferencias.
No podemos estar seguros de estar vivos cuando Cristo venga o que nos toque descansar
antes de Su venda; de lo que sí podemos estar firmemente convencidos es que Jesús
vendrá, no tardará, y llevará con El a todos los que se hayan preparado.
Hemos gozado de muchas bendiciones durante este año. Gracias a las donaciones que
recibimos de ASI (Asociación de Hombres de Negocios Adventistas) pudimos renovar
nuestro equipo de grabación y nuestros programas ahora los grabamos en alta definición
para una mejor transmisión. También se ha expandido la red de personas que nos piden
nuestros materiales y esto ayuda a sufragar los gastos que nos ocasionan los programas
de televisión. Hemos presentado algunas campañas evangelísticas y semanas de
reavivamiento, y hemos sentido mucho gozo y satisfacción al ver que muchas personas
se han acercado a Jesús y le han entregado su vida testificando por medio del bautismo.
Deseamos que este Nuevo Año 2011 sea un año lleno de bendiciones, lleno de gozo y
alegría; y que Dios les prospere física y espiritualmente.
Les invitamos a continuar sintonizando nuestros programas en 3 ABN Latino y en
televisión local en el canal 7, Vallevisión. También les invitamos a visitar nuestra página
web: http://www.laverdadpresente.tv/
Con cariño cristiano, sus hermanos del ministerio La Verdad Present,
Pastor Obed Matus, Presidente

Pastor Heberto García, Orador

