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UN AÑO DE LA FIDELIDAD DE DIOS

NUESTRA VISION

 binocularsfbinoculars

Que las personas puedan escuchar y
comprender la Palabra de Dios en su
lengua materna, especialmente aquellos que son comunicadores orales y
aquellos que no tienen acceso a la Biblia impresa.

NUESTRA MISION

globeglobe 

Comunicar de manera efectiva en asociación con la iglesia las Buenas Nuevas de Jesucristo mediante materiales
audiovisuales y culturalmente apropiados en cada idioma.
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VALORES
FUNDMENTALES

 heartbeat

1. La necesidad del Evangelio
2. Dependencia de Dios
3. El valor de escuchar el mensaje
4. Preocupación por grupos pequeños
de personas
5. Una actitud de alabanza agradecida
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MENSAJE DEL
D.I.

En GRN estamos agradecidos a Dios por lo
que Él nos ha permitido hacer durante 2017.
Estamos agradecidos por la oportunidad
de hacer posible que muchos escuchen las
Buenas Nuevas de Jesús en su propio idioma,
algo que hasta ahora no había sido posible.
Estamos contentos de poder proporcionar
recursos a la iglesia, organizaciones e individuos que nos ayudan a compartir las Buenas
Nuevas con muchas personas que necesitan escucharlas. Estamos agradecidos
por los muchos socios del ministerio que han trabajado con nosotros para ayudar a contar la historia de Jesús en muchos idiomas.
Nuestra tarea está lejos de ser completada. Muchos aún no han escuchado
esa historia o no la han escuchado de una manera que les hable a su corazón.
Entonces seguimos trabajando. Para ayudarnos en esta tarea, hemos adoptado cinco enfoques estratégicos o compromisos que me gustaría compartir con
ustedes.
1. Un compromiso para construir asociaciones ministeriales efectivas.
2. Un compromiso con el aprendizaje continuo - en cada área del ministerio.
3. Un compromiso con la efectividad, no solo con la actividad, mediante la evaluación de actividades y resultados.
4. Un compromiso de revisión continua y desarrollo del contenido de nuestras
grabaciones.
5. Un compromiso con los Objetivos del Reino y servir a la iglesia antes de construir la organización.
“Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben “
Salmos 67: 3 y 5
En Cristo,
Graydon Colville,
Director Internacional
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DESTACADOS DE
GRABACIÓN

microphone 

headphones 

6,422 IDIOMAS EN TOTAL
Para muchos grupos de idiomas en el mundo, las grabaciones de audio
GRN son el único contenido del Evangelio disponible en su idioma.

comments 

23 NUEVOS IDIOMAS

download 

239 NUEVAS GRABACIONES DISPONIBLES

headphones 

182 NUEVOS PROGRAMAS

plus-circle 

GRABACIONES ADICIONALES EN
50 IDIOMAS

GRN agregó 23 idiomas nunca antes grabados a su extensa biblioteca de
audio existente.

Estas grabaciones ahora están disponibles para su descarga o distribución física en medios de audio o dispositivos de reproducción.

Un programa es un conjunto de mensajes o historias. Esto incluye “El
audiovisual Buenas Nuevas” o la serie de audiovisuales “Mira, escucha y
vive”.

50 idiomas con grabaciones existentes recibieron material adicional.

DISTRIBUCION
-FISICA

 compact-disc

Los Centros y Bases de GRN organizan eventos de distribución y envían materiales durante todo el año. Estos son los
resultados combinados de estos esfuerzos para distribuir las
grabaciones de audio, el conjuntos de imágenes y los reproductores que cuentan la historia de Jesús en cada idioma.
Ayuda

Aid
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Dispositivos de reproducción

Playback devices
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Multimedia
Multimedia
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Distribución por Producto

OtrosPrinted
materiales
Other
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impresos
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Medios de Audio

Audio Media
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Todos los

All Picture
materiales visuales
Materials
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La ayuda incluye agua, comida, ropa, zapatos u
otros artículos en forma de ayuda humanitaria.

Otros materiales impresos pueden incluir Biblia,
testamentos o folletos en diferentes idiomas.

Los dispositivos de reproducción incluyen reproductores GRN Saber y reproductores de audio de
otros socios del ministerio.

Todos los materiales visuales son conjuntos de
imágenes GRN, incluidos rotafolios, libros, folletos
y CD de imágenes.

Multimedia incluye DVDs and VCDs.

Medios de Audio incluye audio enviado por Bluetooth y distribución de CD, tarjetas SD y unidades
USB.

Como era de esperarse, las grabaciones de audio representan más de la mitad
de los productos que GRN distribuye. Los discos compactos siguen siendo abrumadoramente el medio más común para la distribución física de
nuestras grabaciones.
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DISTRIBUCION
POR NUMEROS

compact-disc 

38, 900 +
CDs

2,500 +
Tarjetas
SD

 bluetooth
USB

2,000
Transferencias de
Bluetooth
60 +

Memorias
USB

images 
 video
play-circle 
language 

 chart-line
21,800 +

Materiales
Audiovisuale

3,600 +
VCDs y
DVDs
2,900 +

Reproductores de
audio

Miles de
idiomas

Las estadísticas de distribución de internet incluyen
tanto el sitio web de GRN
como el sitio web de 5fish.
mobi

download 104,220

Horas de audio
descargadas
en 5,793
idiomas

users 

68,300

Visitantes

Free Country Flags (c) by Gang of the Coconuts
licensed under CC BY-SA 3.0.

Audio Downloads by Country

DISTRIBUCION
ATRAVES INTERNET
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Japón

DISTRIBUCION
-MOBILE

mobile-altmmobile-a 
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10,711 tracks (pistas) por
mes en 489 idiomas
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PEQUEÑAS
HISTORIAS
México

Vasos de barro

 comments
Hace tres años, en el
Proyecto Culiacán, Procopio recibió un CD.

Escuchó el Evangelio en su
idioma y un año después solicitó más discos para toda su comunidad.
Hace dos semanas pudimos visitar la aldea de Procopio. Pudimos visitar a su familia y otros creyentes, e incluso fue posible
compartir con ellos en una reunión.
El tiempo que pasamos allí los mosquitos dejaron su demostración de afecto en nuestra piel, sin olvidarnos de las pulgas; pero cuando nos sentimos humillados por cosas como
éstas recordamos que todo reconocimiento de extender el
reino de Dios le pertenece solo a Dios mismo.
Damos a Dios toda la gloria, honor, y expresamos nuestra
gratitud de que somos solo vasos de barro.

Togo

Una nueva
criatura

Un profesor en la universidad nacional, confesó a
Jesús. Luego pidió que sus
fetiches se quemaran públicamente.
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“Quienes visitaron el puesto de GRN dijeron que esLo que la gente taban buscando este tipo
de materiales de enseñanestá buscando za. Estuvieron muy contentos de recoger muchos
de los libros ilustrados, CD, folletos, etc. para su trabajo de la
Iglesia y la Misión “.

Bangladesh

Rotafolios de audiovisuales usándose en África.

Tailandia

Se iniciaron
Iglesias

fueron bautizados el año pasado.

Desde que el equipo
comenzó a hacer las grabaciones de NK, se ha comenzado una iglesia. Doce NK

11

