
Estimado hermano,

 Gracias por su interés en este material de la Editorial Bautista Independiente. Nosotros, el personal 
de EBI, queremos que sepa que es un gran privilegio servir al Señor con usted. Nuestro deseo principal 
es de honrar a nuestro Señor Jesucristo a través del desarrollo de materiales sanos en doctrina y de muy 
buena calidad que le ayuden en la realización de su ministerio. Estamos convencidos de que el contenido 
de este curso con su formato digital le será de mucha bendición.

 Este documento digital es un diseño nuevo que procura avanzar al mismo paso de la tecnología actual 
mientras cumple las diversas necesidades del ministerio hispano. Entendemos que el tiempo y la distancia 
a menudo dificultan la selección, compra y recepción de materiales. Este documento contiene todos los 
componentes del curso impreso.
 
 En último lugar, reiteramos nuestro deseo de ayudarle en lo que sea posible. No demore en comunicarse 
con nosotros si tiene preguntas, dudas o sugerencias. Que el Señor le bendiga al enseñar este material.

Limitaciones del uso
 Este documento otorga al comprador los derechos institucionales para hacer copias ilimitadas. Al 
decir “derechos institucionales” se da a entender que el permiso se otorga al comprador individual para 
hacer copias ilimitadas de los materiales dentro de una iglesia o institución académica en una sola localidad. 
Esto no permite la transferencia de derechos o de ninguno de los documentos contenidos a otra iglesia o 
institución.

Sugerencias para la preparación de los materiales
 La EBI ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de productos de calidad. Es nuestro 
deseo crear recursos que sean sanos en contenido, agradables a al vista y hechos con materiales de calidad. 
Por esa razón recomendamos lo siguiente para las copias del  material y el arreglo del mismo.

1. Las portadas del libro del alumno y del profesor
 Tanto las portadas del frente como las posteriores son diseñadas para que sean duraderas y atractivas. 
Recomendamos un papel de color blanco de mayor grosor que aquel que comúnmente se utiliza. El interesante 
y colorido diseño se reproduce mejor con una impresora o copiadora de color.
2. Las páginas interiores se presentan de la mejor manera cuando se usa papel del tamaño 8.5 x 11 
pulgadas  
3. Recomendamos que se use espiral para la encuadernación.


