“De gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8b).

PROPÓSITO
El propósito principal de J 3:16 es evangelístico: Para alcanzar al perdido
con la verdad sencilla del Evangelio de Jesucristo por medio de una presen�
tación que es atractiva, un mensaje que es fácil de comprender y un medio
para reproducir a bajo costo.

¡Oferta Gratis!
Los Tratados Evangelísticos J 3:16 son
ofrecidos sin costo alguno como archi�
vos de PDF. Estos tratados están dispo�
nibles en Inglés, Portugués, Español, y
Francés.

Autorización Bajo el Acuerdo
de No-Ganancias

das sin costo: a) a los perdidos; o b)
a otros que puedan hacer sus propias
copias para evangelismo.

Por que la variedad de idiomas
en los Tratados Evangelísticos
J 3:16?

Los tratados de J 3:16 están diseñados
para ser distribuidos sin costo alguno,
bajo el entendimiento que usted, su
iglesia u organización duplicarán los
originales y los distribuirán completa�
mente gratis.
Bajo este acuerdo, usted no paga dere�
chos de autor ni de reproducción, pero
debe tomar en cuenta que:
1) Los derechos exclusivos de
publicación y autor de los tratados de J
3:16 no se ceden a ninguna organiza�
ción, iglesia o individuo ya que, por su
naturaleza, están destinados para el uso
amplio en la evangelización.
2) Agradeceríamos que el
usuario de estos tratados informe a J
3:16 sobre el número aproximado de
copias distribuidas, reacciones de los
lectores (incluyendo profesiones de fe)
y comentarios sobre cómo mejorar la
presentación y servir mejor dentro de
sus necesidades. Envíe������������������
sus e-mails para
j3-16@pobox.com.

Digamos que usted tenga que hacer un
viaje a un país de habla hispana y le
gustaría llevar algunos tratados. Ahora
Ud. puede tener los Tratados Evan�
gelísticos J 3:16 con solo accesar la
página en Español. Ud. podrá imprimir
estos tratados que ve aquí pero en Es�
pañol (o en Portugués, o en Francés).
Puede hacer la transmición de tratados
(download) que desee imprimir y hacer
todas las copias que desee en su impre�
sora laser (o haga copias fotostáticas
de su documento original). Use papel
a color para sus copias si desea hacer
sus copias mas atractivas. Basta hacer
la copia en cada lado, dóblelo y ... ¡está
listo! No se preocupe de engraparlos.
¡Y todo es totalmente gratis!
Estos tratados han sido usados por
muchos misioneros en varios países
latinoamericanos y son perfectos para
individuos que se encuentran en viajes
de negocios, para grupos misioneros
voluntarios que están en un país asig�
nado y también para cualquier persona
que tenga un interés en compartir el
evangelio de Jesucristo.

Método de Distribución

________________________

J 3:16 es un esfuerzo voluntario de
parte de los que están interesados en
recibir gratuitamente copias originales
laser de tratados ilustrados para hacer
copias en cantidades para ser distribui�

(*) Bajo ciertas circunstancias se podrá otorgar
permiso para reproducir comercialmente uno o mas
tratados J 3:16 (off-set). Favor de ponerse en contacto
con nosotros para obtener autorización y originales
(o negativos) para imprimir tratados en uno o más
colores.

