REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
No Solamente Envejecer, Sino Mejorar
Eclesiastés 12:1 – 7; 11:1 – 8

PUNTO DE PARTIDA
En estos días hay un enorme resurgimiento del interés por restaurar las grandes
mansiones de antaño. Edificios centenarios que han sufrido décadas de deterioro
estructural y los embates de un vecindario destructivo, son ahora tratados con tremendo
cuidado. Se invierten meses en el trabajo de técnicos profesionales y los propietarios
trabajan mucho y gastan mucho dinero para renovar, decorar, restaurar y preservar esas
elegantes mansiones del pasado. A medida que se detiene la negligencia y el deterioro, la
belleza reaparece. Estos sitios no sólo envejecen, sino que ¡literalmente están mejorando!
¿Y usted? Está sólo envejeciendo o también está mejorando.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Hay que Vivir Responsablemente antes de que Llegue la Vejez
(Eclesiastés 12:1 – 7)

La comprensión y aplicación de las pautas de Dios para restaurar un matrimonio que
envejece proveen la seguridad suficiente que sostendrá el hogar remodelado cuando
lleguen los años críticos.

Las Cuatro “C”
del Matrimonio

2. Cinco Recordatorios Prácticos para Mejorar en el Matrimonio
(Eclesiastés 12:1 – 7; 11:1 – 8)

por Charles R. Swindoll
Librito tapa blanda

Consideraremos cinco directrices que toda pareja debe seguir si verdaderamente desea
mejorar a medida que envejece:

INICIE SU PROPIO VIAJE
Sin importar su edad, siempre determine permanecer joven de corazón, dedicado a
invertir en la vida de los demás, y seguir siendo un instrumento vital en la obra de Dios
en la tierra.
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Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027

www.visionparavivir.org

En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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