Nuevo libro ofrece un itinerario de 365 días - Un curso intensivo en las Sagradas Escrituras
Lea la Bibla en sólo un año, de principio a ﬁn, y descubra la ruta hacia Dios. Esta es precisamente la
experiencia a la que son invitados los lectores en esta nueva publicación El Desafío de la Biblia
(Forward Movement, 365 pags, $18), editada por el Rvdo. Marek P. Zabriskie con una introducción
del ex obispo presidente de la Iglesia Episcopal, el Rvdmo. Frank T. Griswold.
Esta gran travesía comienza como una simple invitación: Explore las Sagradas Escrituras en sólo
365 días, y transforme su vida. El Desafío de la Biblia anima a los participantes a emprender un cambio fantástico
en la fe y el espíritu, a comprometerse con esas historias bíblicas que parece que nunca han sido leídas en voz alta
en la iglesia.
Inicie esta estimulante aventura primero con Génesis 1-3, Salmo 1 y Mateo 1, para luego dejarse guiar día a día a
través de los próximos doce meses, y ser llevado a un mundo de gracia provocadoramente reﬂexivo. La edición
rústica de gran formato también invita a los lectores a unirse diariamente a otros de su propia congregación o
comunidad en la discusión de estas mismas páginas.
El Desafío de la Biblia sirve como un manual práctico para cualquier grupo, ya sea para el estudio de la Biblia o
familiar. Es un devocional orientador que ofrece meditaciones útiles y temas de conversación que acompañan a
cada uno de los pasajes bíblicos seleccionados para el día, así como también testimonios. Escrito por más de un
centenar de arzobispos, obispos, sacerdotes, decanos y académicos de todo el mundo, estos ensayos diarios
proveen guía e inspiración desde una diversidad de puntos de vista.
"Usted puede empezar El Desafío de la Biblia iniciando el año o en cualquier momento de su preferencia", señala
Zabriskie. "Para algunas personas es útil comenzar en Cuaresma o Adviento. El calendario de este libro funciona mejor
cuando usted comienza el 'Día 1' de su lectura en un lunes".
Acceda a este encuentro sostenido con la Palabra de Dios y descubra un sentido de bienvenida en Jesús, a medida
que da el primer paso en una viviﬁcante y envolvente peregrinación para encontrarse con el Creador.
El libro está disponible en las librerías, a través de Amazon.com y otras librerías en línea o mediante pedido por
correo en www.forwardmovement.org. Forward Movement, fundado en 1935, es un ministerio sin ﬁnes de lucro de
la Iglesia Episcopal. Hay descuentos disponibles para compras grandes. Los descuentos se ofrecen a partir de 10
ejemplares. Póngase en contacto con Forward Movement para las cotizaciones de precios.
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EL DESAFÍO DE LA BIBLIA: LEA LA BIBLIA EN UN AÑO
Editado por el Rvdo. Marek P. Zabriskie
Prologado por el Obispo Frank T. Griswold
Disponible en Amazon, Barnes & Noble
(Disponible en versiones para tabletas Kindle, e-Reader y Nook)
ISBN: 978-0-88028-347-2 Precio: $18; e-Book $9.99
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“Lea la Biblia... como si
fuera una carta de amor
escrita por Dios
especialmente para usted.”
Rvdo. Marek Zabriskie,
editor de El Desafío de la
Biblia
"Es una invitación a viajar a
todo lo largo y ancho de la
Biblia."
Rvdmo. Frank Griswold, ex
Obispo Presidente de La
Iglesia Episcopal
“Leer toda la Biblia desde la
creación hasta la revelación
... es divertido y desafiante".
Henry Reichner, miembro
de la Iglesia Episcopal Santo
Tomás, Whitemarsh

