Noticias GRN

“Así será Mi Palabra …”
Nuestro Dios nos hace una maravillosa promesa en
Isaías 55:10-11:
“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace
germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan
al que come, así será mi Palabra que sale de mi boca;
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y
será prosperada en aquello para que la envié.”
La Palabra de Dios tiene su origen en los cielos, y
desde allá desciende sobre la tierra, tal como la lluvia
y la nieve. Dios la envía con un propósito. Ella da testimonio de la persona y de la obra del Señor Jesucristo.
Cuando ese testimonio es recibido por alguien, la Palabra de Dios produce en ese corazón el milagro de una
nueva vida, con nuevos objetivos, un nuevo destino y
una nueva relación con Él.
La lluvia cae en pequeñas gotas, y la nieve en pequeños copos. Sin embargo, su poder para fecundar
la tierra y hacerla producir es el mismo. Por medio
de muchos libros, folletos, cassettes y CD’s, Dios ha
seguido enviando Su Palabra a la tierra, y a través de
los tiempos muchos que estaban perdidos han sido
transformados y gozarán por la eternidad en la presencia de Dios como miembros de Su familia. ¿No es esto
extraordinario? ¿No nos anima esto a seguir produciendo y distribuyendo grabaciones, sabiendo que el más
grande pecador que encontremos puede ser tocado por
la Palabra de Dios que hay en estos materiales, y puede
ser perdonado y salvado por el Señor Jesús?
Tal convicción tenía en su servicio el apóstol Pablo,
como lo leemos en Romanos 1:16:
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree”
¡Que podamos ser testigos una y otra vez del poder del
evangelio del Señor Jesucristo!
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NUESTRAS FINANZAS
Grabaciones Buenas Nuevas es
una misión de fe, lo cual significa
que dependemos de donaciones para poder realizar nuestra
labor. No pedimos donativos,
pero sí damos a quien lo requiera
información acerca de proyectos
o necesidades.

Usted puede:
· Suscribirse al boletín de noticias.
· Ayudarnos en la oración por los proyectos que tenemos.
· Participar como voluntario en el trabajo de promoción y distribución.
· Hacer un donativo general o para un proyecto específico.
Escríbanos o llámenos y le informaremos con más detalle de las necesidades presentes.
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EL MINISTERIO DE GRABACIONES BUENAS
EN ESTE NÚMERO
NUEVAS
Grabaciones Buenas Nuevas forma parte de la Red
El ministerio de GRN
1
Global de Grabaciones (“GRN” por sus siglas en inNoticias breves
2
Algunas estadísticas
2
glés), organización misionera que existe con el obGRN en España
2
jeto de poner en las manos de obreros y misioneros
GRN en el mundo
3
herramientas evangelísticas en audio e imagen para
El origen de GRN
3
facilitar su labor. En este momento hay materiales
Proyectos
3
disponibles en casi 6.000 idiomas y dialectos. De
“Así será mi Palabra…”
4
todos ellos usted puede pedirnos copias, o bien desCómo participar en GRN 4
cargarlos directamente de la web de GRN en inglés
(www.globalrecordings.net).
Además, disponemos de reproductores de manivela para audio-cassette y para sonido en
mp3, que pueden usarse en regiones remotas, en las cuales no hay electricidad.
¿QUÉ SE PUEDE HACER EN ESPAÑA?
En España la necesidad del evangelio es inmensa. Muchos son sensibles al amor de
Dios aunque no lo reconozcan públicamente. Un CD que puede escucharse en privado
repetidas veces o un mensaje que pueda descargarse de internet, puede ser el punto de
partida para un destino eterno diferente.
Los seminarios de formación teológica, las librerías cristianas, los programas de radio y
televisión, las organizaciones misioneras, los creyentes involucrados en obra pionera y
los ministerios entre estudiantes pueden incorporar en sus actividades la distribución de
nuestros materiales.
Una buena cantidad de inmigrantes, muchos de ellos provenientes de países cerrados
al evangelio, viven hoy entre nosotros. En los 5.848 lenguas y dialectos disponibles en
GRN, tenemos una herramienta de incalculable valor para alcanzar a colectivos cuya
lengua desconocemos, “a cada cual en su propia lengua”. Los ministerios dirigidos a
la población asiática, árabe, latina, africana y de Europa del Este, pueden llegar más
profundo a los corazones, si se dirigen a ellos en su propia lengua. Gracias a Dios por
las herramientas de GRN.
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GRN EN ESPAÑA

GRN PRESENTE EN CLAME ‘09

NOTICIAS BREVES

Pablo Ortega tuvo la oportunidad de presentar el
trabajo de GRN en Bogotá (Colombia), durante su
visita de diciembre del 2009. Varios jefes indígenas llevaron grabaciones en sus lenguas.
Tanto Pablo como su esposa Luz Ángela usan habitualmente los materiales de GRN en su trabajo
evangelístico en Terrassa (Barcelona).
Suplido con grabaciones en griego, búlgaro, español y otras lenguas, Ignacio Piñeiro ha distribuido
muchos CD’s en su visita a centros de rehabilitación en el norte de España y Portugal, en los últimos meses del 2009. Ignacio distribuye también
nuestros materiales en su trabajo con los marineros
en el puerto de Vigo (España), donde reside.
Carlos M. y Carlos V. han presentado y repartido
materiales de GRN en librerías de Granada y Barcelona, así como en eventos especiales y reuniones de iglesias.
El pasado 10 de diciembre de 2009, la emisora
cristiana Radio Encuentro hizo una entrevista a
Carlos Villamil para que expusiera el trabajo de
GRN. Esta entrevista iba dirigida al público de
las varias ciudades donde la emisora presenta sus
programas.
El 12 de diciembre hubo una reunión de líderes
cristianos extranjeros en Barcelona, donde en
forma personal pudimos presentar las posibilidades de GRN para las diferentes etnias presentes
en Cataluña.

ALGUNOS ESTADÍSTICAS INTERESANTES

· Hasta la mitad de marzo ya hay 5848 idiomas y
dialectos con una o más grabaciones de GRN.
· 274 visitantes en nuestra página
web (entre noviembre 2009 y
marzo 2010).
· 960 Cd’s distribuidos en
el último año, 250 de los
ellos en lenguas de España (no incluidos los
CD’s distribuidos en
Almería y Vigo).
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En noviembre del 2009,
estuvimos
presentes
con un stand
de GRN en
el evento
misionero
“Clame 2009” en Málaga, en el cual hubo representación de unos 27 países. Fue alentadora la
reacción de muchos misioneros de diferentes lugares, inclusive los afincados en España.

DESDE ALMERÍA

Yousef estuvo presente en una convención especial de Asambleas de Dios, en la cual unos 500
CD’s del programa “Buenas Nuevas” fueron entregados a creyentes que trabajan en el mundo
árabe. En esta sector de la obra evangelística, las
grabaciones son especialmente apreciadas.

TEMPOREROS

Hay una
buena
cantidad
de trabajadores
extranjeros
que vienen
de muchos
países para
las labores
agrícolas en España, a lo largo del año. Hay
todo un campo misionero allí. Aunque este año,
no hubo muchos temporeros en Jaén, nuestro
primer destino en el 2010, tuvimos el gozo de
distribuir literatura y grabaciones entre ellos. En
varios casos hubo conversaciones significativas
acerca de sus necesidades espirituales.

GRN EN EL MUNDO

HOLANDA

En los Países Bajos unos 20.000 CD’s en lenguas
extranjeras han sido distribuidos en los últimos 2
años. Del nuevo CD en holandés llamado “Ongelooflijk” (“Increíble”) han sido distribuidos ya
¡40.000 unidades! El dato es muy alentador en
medio de una Europa post-cristiana. ¡Dios sigue
trabajando aquí y ahora!

HAITI

El doctor Jean Lafond es el coordinador de distribuciones de GRN en Haití. Él y su esposa han
salido ilesos del terremoto, pero él ahora está
muy involucrado en el tratamiento de los enfermos y de los heridos. Continuemos orando por
los obreros de GRN allí. En diciembre distribuyeron Biblias y cassettes a muchas personas – un
total de 9.000 cassettes desde 2007 (Tomado de
“Rejoice” Marzo de 2010).

MÉXICO

En febrero de cada año, GRN México conduce
una campaña evangelística de un mes de duración en los campos de trabajadores migrantes
cerca de Culiacán. Más de 100 dialectos son
hablados por los indígenas. El Señor ha bendecido y guardado a todos los participantes, año tras
año, en medio de los peligros y de las limitaciones del lugar.

PERÚ

En junio y julio del 2010 está proyectada otra
“Aventura Misionera” para distribuir materiales
de audio entre los Ashaninka, los Shipibo y de
los Chanka (Quechua de Ayacucho). Oremos
por este trabajo.

EL ORIGEN DE GRN

Grabaciones Buenas Nuevas fue
fundada en 1939 por la joven
misionera Joy Ridderhof. Cuando ella ya no pudo volver más
al campo misionero a causa de
serios problemas de salud, Dios
le guió a grabar mensajes en discos de vinilo para enviarlos a sus
amados hermanos que había dejado en Honduras. Aunque Joy no pudo volver a ellos, su voz
sí pudo. Su primera grabación fue en castellano.
Esta compasión por los iletrados le guió a descubrir que miles de tribus y aldeas no podían conocer al Señor debido a las barreras lingüísticas
que existen.
Desde entonces muchos otros se han unido a la
visión de llevar la Palabra de Dios a los grupos
étnicos del mundo que no pueden oir de otra
manera las Buenas Noticias de Jesucristo, en una
manera clara y aceptable culturalmente: “A cada
cual en su propia lengua”

GRN EN ESPAÑA

En España el trabajo de grabación y distribución
empezó hace unos doce años. Un misionero llamado Eduardo Young, con la ayuda de Jacinto
Lumbiarres y algunos otros, empezó a grabar y a
distribuir mensajes en audio desde Binéfar (Huesca) para toda España. Más tarde, el trabajo de distribución fue trasladado a Almería, donde Yousef y
Beverly Mikhail se han ocupado de ello. Una nueva oficina funciona desde Ciudad Real también.

ctos

Proye

ROS” `s de audio ción exla
PORE
“TEM ción de CD ntre la pob s
u
e
ivo
ib
”
lt
a
tr
u
is
id
c
D
de V
n los
s
e
a
r
b
ja
a
elva
trab
“Pala
a), Hu
ra que rtalizas.
id
je
le
n
(L
a
tr
o
ás
tas y h
Alcarr
de fru : Tárrega y
s
e
r
2010
Luga (Murcia).
010
í
o-Junio
il de 2
y Pulp Pulpí: Abr arràs: May
lc
s:
Fecha Tàrrega y A

3

