Día Anual para Dar
Apelacion de Ofrenda
DVD
¡Abré Ahora!

Sugerencias para la Ofrenda de abril 14

CRSBday.org l 402-488-0981

Mostrar. Compartir. Dar. Repetir.
Sábado, abril 14, 2018
Incluye:
Apelacion de Ofrenda: Atravesando la Vida con Dios
(Duración: aproximadamente 3 minutos).
*Inglés
*Español
Materiales adicionales para imprimir
Disponible en CRSBday.org.

Veo al Señor guiando a este
ministerio y el apoyo de esfuerzos
del equipo para valorar a gente
invidente, para involucrarse en
sus comunidades y estrechar la
esperanza bienaventurada.
Dan Jackson, presidente de la
División Norteamericana de los Adventistas
del Séptimo Día y Director de la Junta
Directiva de Christian Record

Querido pastor o líder de la iglesia,
Este folleto es una guía para ayudar a tu iglesia a prepararse para la próxima ofrenda
de Christian Record Services for the Blind el Sábado, abril 14. Utiliza esta fecha o una
fecha cercana a ese tiempo para enfatizar a Christian Record, el ministerio de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en Norte América.
Atravesando la vida con Dios es un hermoso testimonio, ilustrativo de la labor vital que
Christian Record hace para conducir a los niños y adultos ciegos a Jesús.
Tu jugarás un importante papel el abril 14, 2018, así como durante todo el año, conforme te involucres con
miembros de la iglesia en la búsqueda de personas como Maddox que necesitan aprender acerca de Jesús.
Esta ofrenda especial del abril 14, permite a Christian Record proveer libros y revistas, Biblias y guías de
estudio de la Biblia, también construyendo confianza propia de experiencias en campamento para invidentes.
Utiliza esta guía para planear para este sábado. Materiales para imprimir, como anuncios para el boletín, están
disponibles en CRSBday.org. Si tu membresía incluye a personas que son ciegas, por favor, invítales a asistir al
servicio del abril 14.
Gracias por tu aportación con Christian Record,
Diane Thurber, presidente
Christian Record Services for the Blind

Herramientas En Linea: Descarga. Imprime. Comparte.
Sábado, abril 14, 2018

CRSBday.org
Materiales para imprimir para su iglesia
• Siéntete Cómodo con los Invidentes
• Inserto de Boletín
• Anuncios para el Boletín
• Sábado, abril 7, 2018
• Sábado, abril 14, 2018
• Historia para Niños
• Poster
• Escuela Sabática/Guía de Discusión
• Lectura para la Ofrenda
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La historia de Maddox nos enseña
el porque preﬁere estar

Atravesando
la Vida con Dios
Día Anual para Dar

_

Sábado, abril 14, 2018
www.CRSBday.org

CHRISTIAN RECORD
SERVICES FOR THE BLIND

402-488-0981 l 5900 S 58th St., Suite M l Lincoln, NE 68516
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¿Estas listo?
Ofrenda de Presupuesto Mundial
(Énfasis: Christian Record Services, Inc.)
Christian Record Día Anual para Donar Fechas Importantes
• Dos semanas antes (Sábado, marzo 31)

¡Comparte tu idea
del Día de Dar!
Christian Record
Services for the Blind
@CRSBfriends

CRSB

q Mostrar poster
q Planear el servicio de iglesia con énfasis en la gente con ceguera
• Una semana antes (Sábado, abril 7)
q Descargar e imprimir el boletín de anuncios CRSBday.org sugerido
q Pide a individuos que son invidentes a ayudar con el servicio de la iglesia
el abril 14
		• Sermón
		• Oración
		• Musica
		• Apelación de Ofrenda		
		• Historia para Niños
• Christian Record Día Anual para Dar (Sábado, abril 14)
q Sugerencias para la información del boletín, bájala de CRSBday.org
q Enseñar DVD durante el tiempo de apelación de ofrenda
q Píde a los miembros de Iglesia a recordar a Christian Record mientras
contribuyen al Presupuesto Mundial

Maddox es un niño invidente.
A todos los donantes, gracias por sus ofrendas
a Christian Record. Cuando tu donación llega
a Christian Record, podemos disponer de más
servicios. Y Christian Record ayuda a estos
campamentos, que son impresionantes. Así que si
quieres donar eso sería algo realmente increíble y
nos ayudaría mucho para que nuestros servicios
lleguen a más gente invidente.			
				

			

—Maddox

• Maddox tiene albinismo. Su visión varía de 20/200 a 20/280, lo que lo hace elegible para 		
servicios de lectura gratuita para personas que son legalmente ciegas.
• Recibió una audio Biblia de Christian Record en el campamento de verano.
• Maddox experimentó el amor de Dios a través de la amistad y la aceptación por parte 		
de personal de campamento y otros acampantes ciegos. Maddox fue bautizado durante 		
el verano de 2017.

¿Qué es Christian Record?

Christian Record Services, Inc. es un ministerio de compasión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para
personas que son ciegas.
Christian Record ofrece braille, audio y letra gigante, incluyendo Biblias y guías de estudio de la Biblia,
revistas, una biblioteca de préstamo, y becas educativas. Además, Campamentos Nacionales para niños y
jóvenes ciegos, un programa patrocinado por Christian Record a través de Norte América.
Todos los servicios y programas se ofrecen gratuitamente a las personas que son ciegas. Patrocinadores
generosos con su ayuda financiera hacen posible que Christian Record provea estos servicios y
programas.
								

Obtenga más información en ChristianRecord.org.
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Christian Record
Día Anual para Dar
Sábado, abril 14
Apelación de Ofrenda
Adjunto DVD

CRSBday.org
402-488-0981

5900 S 58th St., Suite M
Lincoln NE 68516

