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Queridos amigos:

¿Cuántos de ustedes
se acuerdan de

Arnulfo? 

Su historia se encuentra en la
primera lección del curso:

“En Mi Casa Aprendo a Leer”.
Arnulfo está bien, y quiere 

ayudarles a aprender a contar. 

¡Que Dios les bendiga!



¿Cuántos
cotorros

puedes ver 
con Arnulfo?
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¿Cuántos conejos

puedes ver 
con Arnulfo?
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¿¿CCuuáánnttooss  bboorrrreeggooss

ppuueeddeess  vveerr  
ccoonn  AArrnnuullffoo??



¿Cuántas reses
puedes ver 

con Arnulfo?
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¿Cuántos patos
puedes ver 

con Arnulfo?
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¿Cuántos patitos
puedes ver 

con Arnulfo?

6



¿Cuántos perritos
puedes ver 
con Arnulfo?
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¿Cuántas  gallinas

puedes ver 
con Arnulfo?



¿Cuántos pavitos
puedes ver 

con Arnulfo?

99



¿Cuántos pollitos
puedes ver con

Arnulfo?

1100



Vamos a ayudar a Arnulfo 
a contar del uno al diez 
con Panchito el ganso.
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¿Pertenece
usted a la

“Asociación
Amós 5:24”?

La Asociación Amós 5:24 es un grupo
de cristianos de varias iglesias que provee mate-
riales educativos gratuitos para ayudar a los padres
que quieren enseñar a sus hijos en casa.

El nombre de "AMOS" significa "Armonía
Matrimonial, Obediencia Social". Nuestro versículo
clave de la Biblia es Amós 5:24 que dice:

"Pero corra el juicio como las aguas 
y la justicia como impetuoso arroyo." 

Este versículo fue dicho a una gente muy religiosa,
pero cuya religiosidad no estaba produciendo justicia
verdadera en la nación.

En el contexto del versículo anterior (Amós
5:23), Dios estaba diciendo a su pueblo: Quita tu músi-
ca religiosa y tus servicios religiosos; en vez de eso,
dame acciones justas. Dios quiere misericordia, no
sacrificios religiosos. El “culto” que Dios prefiere es
un sacrificio vivo: un hombre o una mujer que obede-
ce a Cristo en cada momento y en cada detalle de su
vida diaria. “Así que, hermanos, os ruego por las mise-
ricordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional.” (Romanos 12:1.)

La meta de la Asociación Amós 5:24 es promo-
ver la justicia verdadera que agrada a Dios.

Creemos que Dios creó la familia desde el prin-
cipio de la Creación, como la unidad principal de la
sociedad. Jesucristo fue entrenado en una familia. La
familia transmite la verdad y las actitudes justas a la
siguiente generación. La familia es el lugar ideal para
"hacer discípulos", de acuerdo al mandamiento de
Cristo en Mateo 28:19. Allí podemos enseñar a nues-
tros hijos a guardar todo lo que Cristo dijo.

Queremos ayudar a todo padre cristiano a reco-
nocer que en "dar su vida" por su esposa e hijos, él está
haciéndoles discípulos de Jesucristo. No hay ningún
atajo a la verdadera justicia. El carácter justo del padre

es lo que produce el carácter
justo en los hijos. 

Al leer la Biblia, descu-
brimos que la Palabra de
Dios venía por medio
de hombres santos, no
por medio de comer-
ciantes que la ofrecie-
ran a cambio de dinero.

Por tanto, esta asocia-
ción procura repartir gra-

tuitamente todo lo que
viene del Espíritu Santo.

Producir los materiales nos cuesta
algo, pero no esperamos recuperar esos gastos con ven-
der los materiales. Creemos que eso no es la manera
“cristiana” de repartir el conocimiento de Dios. Eso no
es el ejemplo de Cristo y sus apóstoles.

La Asociación AMOS no es una asociación
legalmente constituida. No tiene presidente, ni tiene
tesorero, ¡ni siquiera tiene dinero! Cada uno de nos-
otros damos de nuestros recursos para que se haga la
voluntad del Señor Jesucristo con las familias.

Muchos de ustedes ya pertenecen a esta asocia-
ción (sin darse cuenta) porque ustedes han hecho
copias del curso “En Mi Casa Aprendo a Leer” para
regalar a otras familias. Otros han repartido copias de
los boletines o de los libritos que se encuentran en el
CD de AMOS (en las carpetas BOLETIN y ESCRI-
TOS). Si han tenido la curiosidad de saber quién es la
Asociación AMOS, ya saben: ¡son ustedes mismos!
Ustedes participan en la buena obra de ayudar a otras
familias para que preparen a sus hijos de acuerdo a la
Palabra de Dios.

Por el momento solo estamos mandando el
boletín por correo electrónico. Si usted quisiera ayudar
a repartir el boletín mensual a otras familias, mándenos
decir por correo electrónico a:

asociacionamos524@hotmail.com

Nosotros le enviaremos una dirección de otra
familia que vive cerca de usted y que no tiene correo
electrónico Le pedimos que usted imprima el boletín
cada mes, y se lo envíe por correo normal. O se lo
puede dar personalmente.

Oren por nosotros para que Dios nos indique
cómo imprimir más materiales gratuitos para el uso de
las familias cristianas.



Fecha Solicitud para usar el CD del curso por un año:
(El Curso ABC:  �En Mi Casa Aprendo A Leer�.)

Nombres de padre y madre

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal, País

Teléfono (y Fax, si hay)

Correo Electrónico

Marca y año de computadora (y RAM)

Nombre (y edad) del hijo a quien 
usted enseñará con el curso

Conteste estas cuatro preguntas: 

1. ¿Por qué quiere usted usar el curso �En Mi Casa Aprendo A Leer�? 

UNA LECCIÓN DIARIA ES DE UNA HORA Y MEDIA, APROXIMADAMENTE. 

2. ¿Quién va a enseñar el curso?   

3. ¿En qué tiempo del día la daría? (mañana, tarde o noche)   

4. ¿A qué hora?

Favor de hacer tres promesas: (�Sea vuestro hablar: Sí, sí;  no, no.� Mateo 5:37.)

1. Es permitido copiar o imprimir este curso para uso propio y para regalar a otros. 

Prometo no vender los materiales originales del curso o las copias. (Sí o no)

2. Usted puede usar el CD original por UN AÑO solamente. 

Prometo, dentro de un año,  regalar este CD a otra familia que quiere usarlo. (Sí o no)

(También se puede devolver a la Asociación AMOS 5:24.) 

3. Prometo escribir a la Asociación Amós 5:24 para avisarles de los datos

de la nueva familia a quien regalamos el curso. (Sí o no)

Se sugiere que usted haga una copia de estas promesas para que no se olviden.

Firma ___________________________________________________________

Envíe estos datos a:       asociacionamos524@hotmail.com
Si no tiene correo electrónico, envíe la solicitud a:  Asoc. AMOS 5:24,  Guayameo, Gro CP40770  MEXICO

Enviaremos el CD por correo normal. Debe llegar un mes después de que recibimos su solicitud. S
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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAmmóóss  55::2244
Gonzalitos 210-B Nte,

Col. Vista Hermosa
Monterrey, NL cp64620

México.   
Tel: (81)8348-4622  

Dos direcciones de email:
correo@amos524.org

asociacionamos524@hotmail.com
Sitio de Web: http://www.amos524.org

© 2003, Asociación Amós 5:24.
Este libro es gratis, y  puede ser copiado para 

distribución gratuita. No puede ser vendido. 
No puede ser publicado en forma parcial o total en

ningún libro o revista por el cual se cobra una tarifa. 
Favor de dejar esta nota en todas las copias. Gracias.  

(1 abril 2003)
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