Consejos y Comentarios para el Día Anual de Dar de
Christian Record del 2018
Consejos Prácticos para Ganar la Amistad de una Persona Ciega
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Comienza una conversación. Un simple “Hola” a veces es suficiente.
Si la persona ciega extiende la mano para saludar, no lo ignores.
Pregúntales de su bastón, de su perro guía, de su impedimento visual, si la persona no quiere
compartir, te lo dirá.
Siempre pregunta antes de ofrecer alguna ayuda.
Los animales que manejan las personas ciegas para guiarse no les interrumpas su trabajo,
esos animales son la vista y oídos para sus amos.
Mantener contacto visual durante una conversación, ellos se dan cuenta cuando volteas tu
rostro y tu voz.
Si tienes que dejar la conversación avisa, es humillante que la persona ciega continúe
hablando sin nadie que escuche.
¿Deseas continuar la conversación después? Provee tu información de contacto.
Sobre toda, recuerda que la persona que es ciega primero es una persona.

Grupo de Preguntas y Discusión/ Quebrando el Hielo
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En el video, Atravezando la Vida con Dios (disponible en www.CRSBday.org bajo Videos),
Maddox habla del impacto el campamento para ciegos hizo en su vida y como influyó la
decisión de ser Cristiano.
¿Qué fue lo que influyó en ti, tu hogar, la iglesia, la escuela, o tu trabajo? ¿Libros, revistas, una
película? ¿El medio social? ¿Esto te acerco mas a Dios? ¿Por qué o por que no?
Menciona un personaje bíblico que ilustra “atravesando la vida con Dios.”
¿En que te ha ayudado Dios a aprender o a superar?
Comparte cuando tu fuiste una influencia positiva en la vida de alguien (o cuando alguien fue
una influencia positiva para ti). ¿Cuál fue la diferencia?
Comparte la carta de la mamá de Maddox (www.CRSBday.org bajo Bonus Content). Has sido
maltratado o sido testigo de mal trato de alguien? ¿Qué consejo le das a alguien que haya
sido maltrtado? ¿Cómo puedes ayudar a niños en tu vida quienes hayan sido testigo de mal
trato, o hayan experimentado mal trato?
¿Estas atravesando la vida con Dios?
¿Tienes algunos consejos más? Ponlos en nuestro Twitter feed: @CRSBfriends.
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