GRATIS

La Necesidad
¿Sabía usted? Se calcula que existen
320 millones de personas ciegas y con
discapacidad visual en el mundo. Hay
una gran necesidad de publicar servicios
inspiradores para esta gente y aquellos con
discapacidad visual.

SERVICIOS Y
PUBLICACIONES
para las personas que son ciegas

Christian Record Services for the Blind ha
estado supliendo publicaciones y otros
servicios para gente con discapacidad visual
desde 1899. Christian Record atiende a mas
de 40,000 personas en Estados Unidos.
Christian Record Services for the Blind
trabaja mano a mano con grupos de servicios
comunitarios, ofreciendo revistas, libros y
otros servicios gratuitos para aquellos con
discapacidad visual, sin importar la edad,
raza, o religión.

Campamentos Nacionales para Ciegos
Campamentos Nacionales para Ciegos
ayuda a gente ciega a aceptar su
discapacidad y los desafía a tener una
mayor confianza propia. Los acampantes de 9-65
años de edad disfrutan de paseo a caballo, paseo
en canoa, trabajos manuales y muchas otras
actvidades.
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CRSB es una agencia que provee servicio sin fines de lucro y están
exentos de impuesto (501)(cx3) en Estados Unidos. Apoyados
por gente generosa como usted y contribuciones de gente de
negocios. Su donativo ayudará a gente con discapacidad visual.

PO Box 6097
Lincoln, NE 68506
Tel: (402) 488-0981, ext. 246
Fax: (402) 488-7582
Email: jose.martinez@christianrecord.org
Web: www.christianrecord.org
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Si usted conoce a alguien
con discapacidad visual,
que pueda beneficiarse
de estos servicios,
comuníquese con
Christian Record Services
for the Blind.
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Publicaciones y Servicios
EL CENTINELA

Revista Audible (CD)

Esta revista hace énfasis
en la salud, el hogar
y la fe, lo cual ha
hecho una diferencia
positiva en miles de
lectores. Esta revista
es editada cada
trimestre. El Director
de narración/producción
es el Ptr. Alejandro Dovald.

GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

LOS CUATRO EVANGELIOS DE
JESUCRISTO
En Audio (disco MP3)

En Letra Gigante o
Audio (disco MP3)

LIBROS
GRATIS

Un estudio diario
de la Biblia que
ayudara a tener un
conocimieno más
amplio y profundo
de la Biblia. Cada
trimestre es un tema
diferente.

EL CAMINO A
CRISTO

Este libro expone
el plan de salvación
tan claro y sencillo
que toda persona que lo
lee no solo es grandemente
bendecida sino tambíen encuentran el
camino al cielo.

Biblias en letra gigante o audio, en Español o
Inglés.

Los Cuatro Evangelios
de Jesucristo han sido
narrados por el Dr.
Milton Peverini, en la
versión “Dios Habla
Hoy”. La vida de Jesús,
su nacimiento, su niñez
y su ministerio que culmina
en la cruz y en su gloriosa resurrección
conmueve cual ninguna otra historia al
corazón humano.

En Audio (disco
MP3)

			

BIBLIAS GRATIS

En Letra Gigante
Diferentes
temas para
enriquecer nuestro
conocimiento en
Dios. Comunícate
con nosotros para
mas información.

SEMINARIOS
DE SALUD

Grabado
en cartucho
Digital

Templo de Dios y
Dame la Victoria narrado por el Dr. Hoguer
de la Rocha.

NUEVO TESTAMENTO
En Braille, Seis Tomos

Lee tu mismo la Biblia goza las bendiciones
ricas al estudiar la palabra de Dios.
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Mateo 1 – Marcos 8
Marcos 9 – Lucas 22
Lucas 23 – Hechos 10
Hechos 11 – 1 Corintios 9
1 Corintios 10 – 2 Timoteo
Tito – Apocalipsis

