23 de Marzo, 2020
Queridas Iglesias:
El 11 de Abril, 2020, esta designado como el Dia de Dadivosidad Anual para Christian Record Services for the
Blind. Seguimos sirviendo a nuestros miembros que son ciegos durante estos tiempos inciertos.
Hoy, este ministerio se necesita más que nunca. Durante estos tiempos de aislamiento y soledad, es imperativo
que Christian Record continúe a proporcionar recursos y programas para esta población más vulnerable.
Entendemos que muchas Iglesias están adorando en diferentes maneras mientras buscan reducir difusión
comunitaria del COVID-19. Gracias por su cuidado y creatividad durante este tiempo inusual en la historia. Por
favor háganos saber cómo le podemos ayudar.
Mientras se comunica con sus miembros acerca del Dia de Dadivosidad Anual el 11 de Abril, le pedimos que
comparta información y el video ¡Da Esperanza! por medio de sus plataformas de redes sociales, su sitio web,
boletines electrónicos, correos electrónicos, y cualquier otros medios disponibles.
Hemos proporcionado información en el sitio web de Christian Record para ayudar a compartir esta oportunidad
significativa de donar lo más fácil posible: https://christianrecord.org/give/day-of-giving.html. En este sitio
encontrará:
•
•
•
•

¡Da Esperanza! El video del Dia de Dadivosidad Anual, que puede ser insertado en boletines, redes
sociales, y su sitio web.
Llamado de Ofrenda: Un mensaje que se puede leer durante el tiempo de las ofrendas si su transmisión
en vivo no le permite compartir el video con sus miembros el Sábado, 11 de Abril.
Una Diapositiva de Ofrenda: Incluya la diapositiva en el servicio de adoración el 11 de Abril.
Inserciones de boletín: Use el texto en comunicación externa que conduce a la ofrenda en el 11 de Abril.

Miembros de la iglesia pueden hacer sus donaciones por medio de su iglesia designando a Christian Record en
sus cheques o en los sobres de diezmo o en http://www.Adventist.Giving.org. Donaciones directas esta siempre
disponible en www.ChristianRecord.org/give.
Sus ideas son bienvenidas acerca de cómo mejor compartir la información anterior con sus miembros. Si tiene
preguntas o sugerencias por favor contáctenos en info@christianrecord.org o llame al 402-488-0981.
Por favor únase a nosotros en oración para que Dios continúe derramando sus bendiciones sobre su iglesia, sus
miembros, y este ministerio mientras navegamos por aguas desconocidas en los días por venir. Adicionalmente,
es nuestra oración que Él nos dará refugio durante esta tormenta.
En Su servicio,
Diane Thurber, presidente
_____________________________________________________________________________________
Post Office Box 6097
402-488-0981
Lincoln, Nebraska 68506-0097
www.christianrecord.org

