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¿Sabías que los estudiantes tienen derecho
a traer sus Biblias a la escuela? En Focus
on the Family, creemos que la Biblia tiene
un mensaje poderoso de esperanza y amor
para la humanidad, algo que debe ser
celebrado, no desalentado. También creemos
en las libertades preciadas que los Padres
Fundadores lucharon por darnos. ¿Compartes
nuestro deseo de equipar a la próxima
generación para ejercitar audazmente sus
libertades religiosas? Entonces te encantará
este evento para estudiantes el día 4 de
octubre: Trae Tu Biblia a la Escuela.
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Es un día en que los estudiantes de todo el
país pueden celebrar su libertad religiosa
y compartir el amor de Dios a través de un
simple acto: llevar sus Biblias a la escuela.
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