Christian Congregation
of Jehovah’s Witnesses
The Ridgeway, London, NW7 1RN Telephone: 020 8906 2211

December 7, 2012
TO ALL CONGREGATIONS
Re: Help to Face Issues About Blood—On DVD
Dear Brothers:
The Governing Body has approved the production of a new DVD prepared for the signlanguage field containing documents in British Sign Language (BSL) regarding our stand on blood.
This will assist our deaf brothers and sisters to make Bible-based decisions when they face serious
medical situations. We are pleased to provide a few details about this new publication.
The title is Help to Face Issues About Blood—On DVD. The disc will be packaged in a slim
case. Congregations can request a DVD for each baptized and unbaptized publisher. The BSL edition will also be made available on the jw.org website to approved elders and ministerial servants.
This version will be available in the same video formats as other BSL publications that are currently
available on the site, and it can be used only on a computer or compatible handheld device. It may
be copied and distributed to baptized and unbaptized publishers who have a device on which the
program can be viewed. The DVD includes:
•

Instructions for Filling In the Advanced Decision Document (dpai-E Bi)

•

Are You Ready to Face a Faith-Challenging Medical Situation?—November 1990, Our
Kingdom Ministry insert

•

“Questions From Readers,” The Watchtower, October 15, 2000, pages 30-31

•

“Questions From Readers,” The Watchtower—On DVD, July 1, 2004 (The Watchtower,
June 15, 2004, pages 29-31)

•

How Do I View Blood Fractions and Medical Procedures Involving My Own Blood?
—November 2006, Our Kingdom Ministry insert

We trust this will help deaf publishers to understand and to explain the Bible’s teachings on
the sacredness of blood and how it affects our choice of medical treatment. Please accept an expression of our warm Christian love.
Your brothers,

cc:

Travelling overseers
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PS to the body of elders:
If you have deaf publishers associated with your congregation, please arrange for an announcement to be made to the congregation at your next Service Meeting that a letter on the abovenoted subject has been placed on the noticeboard. This postscript should not be posted.
In the coming weeks, Issues About Blood will be available on the jw.org website to elders
and ministerial servants who have the View Sign Language Documents—General role. The video
will be accessible by clicking on the picture under the “Sign Language” heading in the left column
of the Documents tab. Elders in sign-language congregations or in congregations sponsoring a signlanguage group will want to keep a copy of Issues About Blood in the congregation file for reference. If newly baptized publishers do not already have a copy of this DVD, the secretary should
make sure that one is provided for them at the time they are given the Advanced Decision to Refuse
Specified Medical Treatment (dpa-E Bi) document. The literature servant may now begin sending
requests for personal copies of the DVD using item number 9269.

31 de agosto de 2011
A LAS CONGREGACIONES
Asunto: Cómo afrontar la cuestión de la sangre (en DVD)
Estimados hermanos:
El Cuerpo Gobernante ha aprobado la producción de un nuevo DVD dirigido al campo
del lenguaje de señas. Este video contendrá documentos traducidos al lenguaje de señas americano que explican nuestra postura ante la cuestión de la sangre. Sin duda, será una herramienta
muy útil para nuestros hermanos sordos, pues les ayudará a tomar decisiones basadas en la Biblia
a la hora de afrontar una situación médica grave. A continuación, nos complace proporcionarles
algunos datos sobre esta nueva publicación.
El DVD, que vendrá en un estuche ultradelgado, lleva como título Cómo afrontar la
cuestión de la sangre. Las congregaciones podrán solicitarlo para todos los publicadores, sea que
estén bautizados o no. La edición en lenguaje de señas americano también estará disponible para
los ancianos y siervos ministeriales en el sitio de Internet jw.org en los mismos formatos en que
puede descargarse La Atalaya (en DVD), y solo podrá verse en una computadora o dispositivo de
mano compatible con dichos formatos. De ese modo se podrán hacer copias para todos los publicadores que dispongan de un dispositivo compatible. El DVD incluye:
 Instrucciones para llenar la tarjeta DPA (dpai-S)
 ¿Está usted preparado para una situación médica que presente un desafío a su fe?
(suplemento de Nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 1990)
 “Preguntas de los lectores” (La Atalaya, 15 de octubre de 2000, páginas 30 y 31)
 “Preguntas de los lectores” (La Atalaya [en DVD], 1 de julio de 2004 [15 de junio de
2004, páginas 29 a 31 en la edición normal])
 ¿Qué opino de las fracciones sanguíneas y de los procedimientos médicos que impliquen el uso de mi sangre? (suplemento de Nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 2006)
Estamos seguros de que esta publicación ayudará a los publicadores sordos a entender y
explicar las enseñanzas bíblicas sobre la santidad de la sangre y cómo influyen en nuestra decisión sobre el tratamiento médico que escogeremos. Reciban nuestro amor cristiano.
Sus hermanos,

cc superintendentes viajantes
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P.D. a los cuerpos de ancianos:
Si en su congregación hay publicadores sordos, anuncien en la próxima Reunión de Servicio que se ha colocado en el tablero de anuncios una carta sobre este asunto. La posdata
no debe ponerse en el tablero.
En las próximas semanas, el DVD La cuestión de la sangre estará disponible en el sitio de
Internet jw.org para los ancianos y siervos ministeriales que tengan la función Ver documentos
de lenguaje de señas (acceso general). Para acceder al video deberán ir a la pestaña Documentos
y hacer clic en la imagen bajo la sección “Lenguaje de señas”. Los ancianos que estén en congregaciones de lenguaje de señas o que sean anfitrionas de un grupo de ese idioma guardarán una
copia del DVD La cuestión de la sangre en el archivo de la congregación para futuras consultas.
Si algún publicador se ha bautizado recientemente y no tiene el DVD, el secretario debe asegurarse de que le llegue uno junto con la tarjeta DPA. El siervo de publicaciones ya puede comenzar a hacer pedidos del nuevo DVD usando el número de artículo 9269.
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