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Se sabe que el número de personas con discapacidad visual o
ceguera se duplicará para el año 2050. Esto podría incluir a alguno
de nosotros o a algún ser amado o de su comunidad. ¿Pero será que
alguien se interesa por este hecho?
Desde 1899, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha cuidado de los
ciegos. Si damos ofrendas generosas hoy, demostramos que nos
preocupamos por los no videntes. Estos fondos proveen para Biblias,
campamentos para ciegos, becas universitarias, recursos de lectura
accesibles y una escuela bíblica con lecciones en Braille o con letras
grandes, a través de Christian Record Services. A través de este
ministerio se ayuda a los no videntes para sentirse involucrados en
sus comunidades y que puedan abrazar la bendita esperanza.
Hay más que podríamos hacer. Si cada miembro de la iglesia
diera generosa y fielmente para apoyar el ministerio de las
personas ciegas, juntos podríamos también disminuir la soledad
y la desesperación en la comunidad de ciegos y reducir las
complicaciones relacionadas con la salud que acompañan a esta
discapacidad, como el sistema inmunológico debilitado, la ansiedad,
la depresión y el declive cognitivo.
Apocalipsis 1:7 ofrece un futuro con visión para aquellas personas
que están ciegas: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
verá». Hasta que llegue ese maravilloso día, su regalo proveerá
esperanza, amor y ayudará a nutrir el viaje espiritual de algún no
vidente con Jesús.
Considere cuánto valora su vista y, en oración, dé su ofrenda para
alguien que no puede ver, para que esa persona pueda recibir el
amor bondadoso de Jesús a través de Christian Record Services. Dé
generosamente para que los ciegos puedan sentir su cariño e interés
por ellos.

CRSBday.org
Anuncio para el boletín, Sábado 7 de Agosto
El próximo Sábado 14 de Agosto, las ofrendas serán
dedicadas a “Christian Record Services for the Blind”
(Servicios de Grabaciones Cristianas para los no videntes)
alcanzando a personas en nuestra comunidad y alrededor
del mundo. Planifica seleccionar a “Christian Record
Services for the Blind” en tu sobre de diezmos y ofrendas o
dona directamente a ChristianRecord.org/give

Anuncio para el boletín, Sábado 14 de Agosto
El énfasis de las ofrendas de hoy será para “Christian
Record Services for the Blind” (Servicios de Grabaciones
Cristianas para los No Videntes) Este departamento
de la División Norteamericana ha estado sirviendo a la
comunidad con discapacidad visual por más de 120 años,
facilitando acceso a programas y recursos gratis incluyendo
Biblias, libros, campamentos, estudios bíblicos y mucho
más. Planifica seleccionar a “Christian Record Services
for the Blind” en tu sobre de diezmos y ofrendas o dona
directamente a ChristianRecord.org/give

