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Carta del Presidente
Estimado Primer Anciano,
Este kit es una guía para ayudar a preparar su iglesia para la próxima
ofrenda para Christian Record Services for the Blind. ¿Por favor podría
usar el Sábado, 11 de Abril o una fecha cercana, para dar a conocer
a Christian Record, un ministerio de la Iglesia Adventista del
Séptimo Dia en Norte América?
El DVD en este kit comparte la historia de Marye Mckenney, una mujer que fue introducida
a la iglesia por medio de los servicios recibidos de Christian Record. Marye es ahora un
miembro activo de su iglesia, e incluso dirige el club de Conquistadores. Estaríamos muy
agradecidos si mostrara el video de tres minutos en su iglesia.
Usted juega un papel importante este 11 de Abril, como durante el resto del año, mientras
atrae los miembros de la iglesia en encontrar gente como Marye que necesitan aprender
acerca de Jesús. Esta ofrenda especial en el día 11 de Abril permite que Christian Record
pueda proveer libros y revistas, Biblias y guías de estudio de biblia, y experiencias de
acampar que fomentan la auto confianza para gente que es ciega.
Por favor use esta guía mientras planea este Sábado especial. Materiales para imprimir,
como anuncios de boletín están disponibles en CRSBday.org. Si su membresía incluye
gente que es ciega, por favor invítelos a asistir con el servicio el 11 de Abril.
Gracias por asociarse con Christian Record,
Diane Thurber, presidente

Que es Christian Record?
Christian Record Services, Inc. es un ministerio de compasión de la iglesia Adventista del
Séptimo Dia para gente que es ciega.
Christian Record ofrece material para leer en Braille, audio, y letra gigante, incluyendo
Biblias y guías de estudio de Biblia, revistas, una biblioteca, y becas escolares.
Adicionalmente, Campamentos Nacionales para Niños Ciegos, un programa de Christian
Record, cultiva asociaciones y provee becas para campamentos en ubicaciones alrededor
de Norte América.
Todos los servicios y programas se ofrecen gratuitamente para individuos que son ciegos.
Patrocinadores generosos permiten que Christian Record pueda proveer estos servicios y
programas.
					

Aprenda mas en ChristianRecord.org.

Sábado, 11 de Abril, 2020
Materiales de impresión para su iglesia: CRSBday.org
• Inserto de boletín
• Anuncios de boletín
• Sábado, 4 de Abril
• Sábado, 11 de Abril
• Lectura para la Ofrenda
• Póster

Esta listo?
Ofrenda del Presupuesto Mundial (Énfasis: Christian Record Services)
Fechas Importantes del Dia de Dadivosidad Anual de Christian Record
• Dos semanas antes (Sábado, 28 de Marzo)

q Mostrar póster
q Planificar servicio de iglesia con énfasis en gente con ceguedad
• Una semana antes (Sábado, 4 de Abril)
q Descargar e imprimir anuncio del boletín sugerido de CRSBday.org
q Pedir a individuos que son ciegos que ayuden con el servicio de iglesia el 11 de
Abril
		• Petición de Ofrendas		
		• Sermón
		• Oración
		• Música
		• Historia de Niños
• Dia de Dadivosidad Anual de Christian Record (Sábado, 11 de Abril)
q Usar anuncio del boletín sugerido de CRSBday.org
q Reproducir DVD adjunto durante la petición de ofrendas
q Pedir a miembros de la iglesia que indiquen a Christian Record mientras
		
contribuyen para el Presupuesto Global

