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“Echa tu pan sobre las aguas,
porque después de muchos días
lo hallarás”

Año 2, Nº 2, Noviembre 2010

Estas palabras provienen de Eclesiastés 11:1. El lenguaje es inequívoco y el cumplimiento de esta promesa divina ha sido evidente a lo largo de los siglos. En contraste con la ‘vanidad’ que hay ‘debajo del sol’, las palabras
que Dios pronuncia se cumplen.
El pan es un alimento básico. No crece como tal de la
tierra, sino que es un producto elaborado por manos humanas. Entre el trigo que crece en la tierra y el pan elaborado hay mucho trabajo de por medio. El labrador recoge
el trigo, el molinero lo vuelve harina, el panadero amasa
la harina con los otros ingredientes, y hornea los panes.
Al ver el producto final podemos decirle a cada uno de
los que participó, así como al panadero: este es ‘tu’ pan.
De manera semejante sucede con una grabación evangelística o de enseñanza bíblica. Entre el mensaje escrito y la grabación en sí hay mucho trabajo de por medio.
Alguno la planeó buscando que fuera escritural (la Biblia es el verdadero trigo), fue a grabarla, la editó y finalmente la puso a disposición de otros. Cuando tú la escuchas, la haces tuya, y la entregas con oración a alguien,
estás echando ‘tu’ pan sobre las aguas. Lo mismo sucede cuando entregas un tratado o un libro que ha significado mucho para ti.
Una vez que has echado ‘tu’ pan sobre las aguas, aún
donde no se ve aparentemente ningún fruto, Dios obra.
Lo dice el versículo 5 de Eclesiastés 11. Puedes entonces
orar y confiar. Pueden pasar muchos días, puede ser que
llegues a olvidarte de lo que has echado sobre las aguas,
pero la obra de Dios sigue. Es de esta manera que podemos explicar la promesa que “después de muchos días
lo hallarás.” Así que, como dice el versículo 6 del capítulo que nos ocupa:
“Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes
reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si
esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.”

COMO PARTICIPAR DE ESTE MINISTERIO

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios. (Romanos 10:17).
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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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¿TIENES UN VECINO CHINO?
Hace unos años, en el centro de Alemania,
un grupo de creyentes preparó 12.000
pequeños paquetes con literatura cristiana en chino para repartir a los vecinos chinos del lugar. Muchos de
ellos pertenecían a importantes familias chinas. Fue un proyecto interesante en el cual participaron en
forma entusiasta muchos jóvenes de
varias iglesias del área.
Puede ser que uno de nuestros lectores tenga carga en su corazón por los
chinos que ve en su vecindario, pero no
habla ni una palabra de su idioma. ¿Por qué
no usar el CD “Palabras de Vida” en chino?
Es una grabación que contiene historias cortas, mensajes y
canciones evangelísticas, explica el camino de salvación y da enseñanza cristiana básica.
Si la persona tiene interés en escuchar más acerca del mensaje de la Biblia, puedes darle un
segundo CD en chino, que se llama “Buenas Noticias”. Presenta una visión general de la Biblia, desde la creación hasta Cristo. Incluye el mensaje de salvación y enseñanza básica sobre la vida cristiana.
Si la persona muestra más interés, existen grabaciones adicionales en chino, con las cuales
puede progresar en su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Algunas de ellas son:
- “¿Quién es Jesús?” – Todas las escrituras acerca de la vida de Jesús, con música intercalada.
- Serie “Mira, oye y vive” (8 CDs): Excelente para evangelismo sistemático y enseñanza
cristiana. Incluye estudios de personajes del Antiguo Testamento, la vida de Jesús y la iglesia primitiva.
- Serie “El Cristo Viviente”(2 CDs). Ilustran la vida de Cristo, desde la creación hasta Su segunda venida.
Puedes hacer tu pedido hoy mismo a la dirección que aparece al final de este folleto. Sugerimos un donativo de 0,50€ por CD que pidas. También puedes descargarte gratuitamente las
grabaciones que desees de nuestro sitio web internacional: www.globalrecordings.net, multicopiarlas y distribuirlas.
¡PREDICA EL EVANGELIO Y DA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CHINO!
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GRN EN ESPAÑA

GRN EN EL MUNDO
ner el trabajo en una de las iglesias de Mataró
que tiene un ministerio especial entre la población extranjera.
Carlos Marulanda ha podido presentar las
posibilidades de nuestros materiales en León,
en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y en
Albacete.
TEMPOREROS
Hemos podido continuar con las visitas a los
cortijos de latinos y árabes en Pulpí (Almería).
La distribución de cds y literatura ha sido muy
bien recibida y hay muy buenos contactos.
Temporeros... Transeúntes... Almas sin Cristo;
seguiremos buscándoles por donde quiera
que vamos, con el deseo de que en cualquier
momento se vuelvan a Dios, para que sus
mañanas, puedan brillar.

NOTICIAS BREVES
Agradecemos al Señor las oportunidades que
nos brinda para promover las grabaciones de
GRN en diferentes lugares:
Pablo nos informa que el CD de “Palabras de
Vida” en catalán se ha escuchado varias veces
por una emisora de Ciudad Badía.
Nos informa Yousef que una vez más han podido repartir CDs y otros materiales en la
“Operación Tránsito del Estrecho” el pasado
verano. Varios grupos locales de jóvenes han
podido participar en este esfuerzo evangelístico dirigido a la población árabe. Como resultado de esta actividad hay algunos contactos,
con los cuales Yousef hace seguimiento.

HOLANDA
Al principio de la primavera, una misión holandesa dirigida especialmente a prostitutas, entregó un ramo de flores junto con un CD evangelístico a cada una de ellas, mostrándoles de
esta manera que son apreciadas por el Señor
como personas. El CD que cada una recibía era
en su propio idioma (muchas de estas mujeres
son extranjeras). Como resultado de escuchar
los mensajes, algunas abandonaron esa clase
de vida, y una de ellas se convirtió al Señor y
regresó a su país. ¡La luz del Señor Jesús puede
iluminar en los rincones más oscuros!
COLOMBIA
David y Gerry Gutiérrez han estado dirigiendo
un curso para grabadores en Colombia. Oremos por protección y bendición en este proyecto. Oremos que el Señor prospere el trabajo de GRN en este país.
ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA
Se calcula que hay más de 3.000 millones de
móviles en el mundo, muchos de ellos con
la posibilidad de reproducir archivos de mp3.
Philip y Rob, técnicos de GRN están trabajando para implementar el uso de las grabaciones de GRN en los móviles, reproductores de
mp3 y iPods.
PERÚ
Durante la “Aventura Misionera” del pasado
julio, se pudieron distribuir alrededor de 1700
CDs en la lengua QUECHUA .

ALGUNOS DATOS INTERESANTES
- Hasta el fin de octubre ya hay 5919 idiomas y
dialectos con una o más grabaciones de GRN.
La meta de alcanzar los 10.000 está más cerca.
- 440 visitantes en nuestra página web www.
grabacionesbuenasnuevas.com (entre abril y
octubre de 2010).
- Ahora ya puedes seguirnos en Facebook como
Grabaciones Buenas Nuevas - España
OTRAS GRABACIONES DISPONIBLES:
Puede pedirnos también la grabación
“Palabras de vida” en:
• Castellano peninsular,
• Castellano latinoamericano,
• Catalán
• Gallego
• Ruso
• Ucraniano
• Rumano
• Árabe
• Guaraní
• Quechua
• Urdu
• Pashtu
También “Palabras de vida para niños” en:
• Castellano latinoamericano.
• Chino cantonés
• Portugués de Brasil
• Bengali
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Carlos Villamil continúa también con el trabajo de promoción en las librerías de Barcelona. Al principio de verano también pudo expo-
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