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ALREDEDOR DE 795
MILLONES DE PERSONAS
EN EL MUNDO SON
REPORTADAS COMO
MALNUTRIDAS

ESTO SIGNIFICA 1 DE CADA
9 PERSONAS

EN EL 2015, 1.5 MILLONES
DE FAMILIAS TEJANAS
SUFRIERON INSEGURIDAD
ALIMENTICIA

1 DE CADA 6 TUVIERON
DIFICULTAD PARA
OBTENER SUFICIENTE
ALIMENTACIÓN

42 MILLONES DE
PERSONAS SUFREN
DE HAMBRE EN LOS
ESTADOS UNIDOS,
INCLUYENDO 13
MILLONES DE NIÑOS
Y 5.4 MILLONES DE
PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD

La Ofrenda contra el Hambre de los
Bautistas de Texas invita a personas y a
iglesias a dar para ayudar a combatir
el hambre
100% de su regalo irá directamente a ministerios
de desarrollo y lucha contra el hambre.
“Uno de los gozos de pastorear la iglesia bautista Macedonia es
su disponibilidad para compartir y participar en ministerios más
allá de sus cuatro paredes. La Ofrenda contra el Hambre de los
Bautistas de Texas siempre ha sido uno de ellos. Creemos que
“somos bendecidos para ser una bendición”. Gracias a los Bautistas
de Texas por proveernos un medio maravilloso para ser obedientes
al mandato de Dios”.
Pastor, Jerry Dailey,
Macedonia Baptist Church, San Antonio
“El hambre es una necesidad universal de la cual nadie puede
escapar. El proveer alimento es una señal universal de amor que
nadie debe olvidar. A través de la Ofrenda contra el Hambre de los
Bautistas de Texas nuestro amor alcanza a aquellos en necesidad”.
Brenda Rincones,
Directora del Ministerio para Niñas SHINE de la Unión
Femenil Misionera de la Convención Bautista Hispana
de Texas
“He tenido hambre infinitas veces, pero siempre supe que habría
comida para satisfacerla. No todo mundo es así de afortunado
aquí en Texas. La Ofrenda contra el Hambre de los Bautistas de
Texas le permite a los menos afortunados tener la seguridad de
que también para ellos habrá comida para satisfacer su hambre.
¡Por favor ofrende en la medida que pueda! Gracias”.
Dr. David Hardage,

Director Ejecutivo, Texas Baptists
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UNA PERSPECTIVA
BÍBLICA
por Ali Corona
Es posible que él se haya
sentido insignificante; tan
solo era un niño de camino
a casa con el almuerzo
preparado por su famila:
cinco panecillos y dos
pescados.
Andrés, uno de los discípulos
de Jesús, vio el almuerzo raquítico y
preguntó: “¿Qué es esto para tanta gente?
(Juan 6:9b, NVI). Me puedo imaginar al niño
preguntándose: ¿Cómo puedo marcar la
diferencia?
Y es entonces que el Salvador entra a escena:
“Tráiganmelos acá” –les dijo Jesús. Y
mandó a la gente que se sentara sobre
la hierba. Tomó los cinco panes y los dos
pescados y, mirando al cielo, los bendijo.
Luego partió los panes y se los dio a los
discípulos, quienes los repartieron a la
gente. Todos comieron hasta quedar
satisfechos, y los discípulos recogieron
doce canastas llenas de pedazos que
sobraron. Los que comieron fueron unos
cinco mil hombres, sin contar a las mujeres
y a los niños (Mateo 14:18-21, NVI).
Con la mirada al cielo y una oración que
provenía desde lo más profundo del corazón,
Jesús multiplicó el almuerzo raquítico y
lo convirtió en un festín para la multitud
hambrienta de alimento espiritual y físico.
Los cuatro evangelios cuentan este momento
importante en la historia. El descubrimiento
de la intersección del Reino invisible y el
mundo debió haber causado una impresión
en cada corazón y mente. Jesús bendijo los
alimentos y un milagro ocurrió.
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Hoy unos 795 millones de personas en el
mundo padecen de malnutrición. En Texas
,1 de cada 6 familias carece de una comida
de las tres comidas diariamente. El hambre,
tanto física como espiritual, es devastadora.
Como seguidores de Jesús, somos llamados a
cuidar de la gente marginalizada, hambrienta,
y que está atrpada en el ciclo de la pobreza.
1 Juan 3:17-18 (NVI) dice:
Si alguien que posee bienes materiales ve
que su hermano está pasando necesidad, y
no tiene compasión de él, ¿cómo se puede
decir que el amor de Dios habita en él?
Queridos hijos, no amemos de palabra ni
de labios para afuera, sino con hechos y de
verdad.
Jesús tomó la necesidad y la convirtió en
una oportunidad. Nosotros tenemos la
oportunidad de unirnos para combatir el
hambre a través de la Ofrenda contra
el Hambre de los Bautistas de Texas. La
Ofrenda contra el Hambre alimenta a
personas en crisis y ayuda a familias a romper
el ciclo de pobreza en Texas y alrededor del
mundo en el nombre de Jesús.
De la misma manera que Jesús tomó el
pequeño almuerzo del niño y lo convirtió en
un festín, cada uno de nosotros puede ofrecer
su pan y su pescado para ayudar a nuestro
prójimo. Ojalá veamos cada necesidad como
una oportunidad divina. Pidámosle que
bendiga el alimento –y miles más—para que
todos sean llenos no solo de alimento físico
sino también del profundo alimento espiritual
del amor de Dios.
Inserto del boletín disponible en la forma
para ordenar.

CÓMO 25 POLLOS
TRANSFORMARON A
UNA FAMILIA
por Kalie Lowrie

Soontorn Inthayok es obrero de día y guardia
de medio tiempo, y el principal sustento
de su familia en el norte de Tailandia. Este
hombre de 49 años de edad provee para su
hermana mayor, que tiene una discapacidad
mental, y su hijo, que asiste a una escuela
técnica. Además, se sobrepone a su propia
discapacidad personal para llevar a casa
aproximadamente $300 dólares al mes.
Aunque Soontorn trabaja muy duro, a
menudo los gastos mensuales de comida,
servicios y colegiatura son mucho más de lo
que gana.
Cuando Soontorn supo que había sido
elegido para participar en el Proyecto Avícola
y Ganadero de SDSU, le dio mucha alegría.
Recibió entrenamiento para administrar,
preparar y cuidar pollos, y se le otorgó dinero
para comenzar una granja avícola pequeña.
El dinero se usó para construir un gallinero
en su propiedad, así como para comprar el
equipo necesario y alimento para 25 pollos.
“Cuando comenzamos
a criar pollos,
usábamos los
huevos como
alimento para
la familia”,
dijo Soontorn.
“Cada 3-5 días
recolectamos
más de 10 huevos;
tenemos suficientes
huevos para guisar y hervir. Ya no tenemos
que comprar huevos en el mercado”.
La familia de Soontorn ahora tiene suficiente
producto avícola para consumo propio y aun
para vender a amigos y vecinos. Consumen
algunos de los pollos, lo cual provee proteína

necesaria en sus dietas, y comparten otros
pollos con la iglesia local y los vecinos.
Las personas que participan en el
Proyecto Avícola y Ganadero de la
SDSU son seleccionadas en base a su
necesidad y tienen preferencia aquellos
con discapacidades que requieren de un
ingreso adicional. Las iglesias recomiendan
a personas de sus comunidades para
ser consideradas como participantes y
supervisan los proyectos por los tres años
que duran.
La Ofrenda contra el Hambre de los Bautistas
de Texas apoya este Proyecto
con el 100 por ciento de
los fondos que se dan
directamente para
apoyar a familias
locales.
“Sin la ayuda de la
Ofrenda contra el
Hambre, este Proyecto
no sería posible”, dijo
Hunter Huff, miembro del
personal de SDSU. “Las vidas de quienes
participan son cambiadas para siempre, y
pueden ver el amor de Cristo a través de
las acciones, el cuidado y el amor de los
creyentes de sus comunidades. Los fondos
están marcando una gran diferencia en las
vidas de muchas personas que la sociedad
ha olvidado. Los participantes son en verdad
‘los más pequeños de estos’”.
Inserto del boletín disponible en la Forma
para Ordenar
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EUR

NORTE
AMÉRICA

España
$12,000

Texas
$268,950

TEXAS
Abilene $3,000
Alvin $1,500
Amarillo $1,800
Austin $7,200
Azle $2,100
Bowie $1,200
Brownwood $1,200
Carrollton $1,200
Center $1,200
Clint $3,600
Corpus Christi $1,200
Dallas $22,600
Decatur $1,500
El Paso $6,900
Farmers Branch $2,400
Fort Worth $14,200
Freer $900
Garland $2,100
Goliad $3,300
Grapevine $2,100
Houston $46,300
Huntsville $1,800
Irving $900
Livingston $1,200
Lubbock $4,200
Mesquite $2,100
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México
$13,800

República Dominicana $13,800

Guatemala $5,400
Honduras $8,200

Venezuela $3,000

Perú $21,300

SUD
AMÉRICA
Mineral Wells $1,200
New Braunfels $2,400
Odessa $6,000
Rio Grande Valley $25,500
Rockwall $3,000
San Antonio $24,550
San Marcos $6,300
Seagoville $1,500
Texas General $49,600
Waco $11,200
Weslaco $2,100
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Sierra Leona
$9,000

ASIA
Polonia $5,100

EUROPA

aña
000

Eslovaquia $4,200
Moldavia $2,100
Rumania $6,000
Macedonia
$1,500
Grecia $3,300

China $15,000

Turquía
$9,000

Siria $5,000
Líbano $28,200
Gaza $3,000

MEDIO
ORIENTE

Nepal $6,000
Myanmar $3,600

Sudán $15,000

ÁFRICA

India
$28,100

Tailandia $5,400

Etiopía $12,000

eona
00
Kenia $14,600
Uganda $9,000
República Democrática
del Congo $36,300
Mozambique
$18,000

TOTAL TEXAS

Sri Lanka $9,000
Indonesia
$27,050

$268,950

TOTAL INTERNACIONAL

$381,050

TOTAL $650,000

Inserto disponible en la forma para ordenar.
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LAS IGLESIAS BAUTISTAS DE TEXAS COLABORAN
PARA PROVEER AGUA A UNA COMUNIDAD
NECESITADA EN LIBERIA
por Analiz Schremmer

No todos tienen fácil acceso a una de las necesidades
más básicas: el agua.
Cerca de 25,000 personas en Brewerville, Liberia
tienen que caminar de cinco a diez millas cada día para
obtener agua potable. A veces el agua ni siquiera está
limpia.
Tom Howe, pastor de Birdville Baptist Church en Fort
Worth, supo de la necesidad a través de la Misión Lott
Carey (LCM, por sus siglas en inglés), por medio de
las donaciones que su iglesia hizo a la Ofrenda contra
el Hambre de los Bautistas de Texas, la cual apoya
financieramente a LCM.
A la iglesia le conmovió la necesidad en Liberia y decidió
dar recursos para la torre de agua de LCM, además de
su donación a la Ofrenda contra el Hambre.
El 26 de marzo Birdville Baptist Church colaboró con
una iglesia vecina, Haltom Road Baptist Church, para
llevar a cabo una caminata para recaudar fondos en el
Estadio de Birdville en la que participaron cerca de 150
personas. Birdville Baptist Church organizó además dos
competencias de voleibol y levantó ofrendas para ayudar
con la recaudación de fondos.“
“Las guerras civiles azotan la infraestructura de Liberia”,
dijo Howe. “Llegan y mutilan a todos ahí, o aniquilan
a los adultos. Esta misión se fundó para el cuidado
de huérfanos, pero muchos mutilados e indigentes
comenzaron a llegar. La misión no rechazaba a nadie en
necesidad, así que de orfanato se convirtió en escuela
y comenzó a ofrecer entrenamiento laboral; es decir,
cómo obtener trabajo sin una mano o un pie”.
Todas las personas que se benefician de la misión
carecen de acceso a agua potable, lo que las hace
susceptibles a enfermedades y al riesgo de una
epidemia, como ocurrió en la devastación causada por la
crisis del Ébola del 2013 al 2016.
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“Se espera que la reparación/renovación de la torre
de agua en el campus asegure el abastecimiento
constante de una fuente de agua purificada y limpia, lo
cual ayudará a disminuir las enfermedades causadas
por aguas sucias y erupciones cutáneas, las cuales
abundan en la comunidad de LCM”, dice la página web
del Proyecto Torre de Agua LCM. “También ayudará
a mejorar las condiciones sanitarias en sus escuelas y
comunidades”.
“La meta total de la recolección es de $56,000”, dijo
Howe. “El fin de semana pasado [cuando tuvimos la
caminata] recolectamos $37,200”.
“A nuestro rey celestial, Jesús, le importa cómo
tratamos a los demás”, señaló Howe en el sermón
que dio antes de la caminata. “Ve lo que hacemos
y un día nos dirá: ‘Observé cómo trataban a otros,
especialmente a los desamparados, a los que
tenían hambre, a los vulnerables’. Esta es nuestra
oportunidad de hacer lo que Jesús nos pide que
hagamos: Cuidar de quienes tienen necesidad”.
Kris Drees, pastor de Haltom Road Baptist Church, dijo
que la necesidad de agua potable es algo que hizo eco
en su congregación.
“Uno de los miembros de la congregación es ingeniero en
el área de desechos de la ciudad, de modoque el agua
potable es algo en lo que la iglesia se puede involucrar”,
afirmó Drees. “Además, hay un buen número de
miembros que participa en caminatas para recaudar
fondos y no había ningún proyecto planeado, de modo
que pensamos que este sería un buen proyecto”.
Birdville Baptist Church y Halton Road Baptist Church
recaudaron un total de $29,575. Combinado esto con
las donaciones de la Ofrenda contra el Hambre y la
Fundación de Misiones Bautistas de Texas, los Bautistas
de Texas recaudaron $45,575 para la torre de agua.
Inserto disponible en la forma para ordenar.

Con una donación especial el Día de las Madres el 13 de mayo del 2018.
HAGA SU DONACIÓN EN LÍNEA EN HUNGEROFFERING.ORG

Inserto disponible en la forma para ordenar.

DOMINGO CONTRA EL HAMBRE
Recoja una ofrenda para combatir el hambre en estos meses
con 5º domingo en el 2018

EN LÍNEA

hungeroffering.org

HAGA UN CHEQUE

pagadero a su iglesia y designado para:
Texas Baptist Hunger Offering

MANDE UN CHEQUE
pagadero :
Texas Baptist Hunger Offering
7557 Rambler Rd., Suite 1100
Dallas, TX 75231-2310

7557 Rambler Rd., Suite 1100
Dallas, TX 75231
hungeroffering.org
Contact: Ali Corona - 512.473.2288

ORDER FORM
ARTÍCULO

DESCRIPCÍON

Poster

Español por un lado e inglés al reverso

Inserto para el
boletín/
Recursos para
distribuir
5.5 x 8.5

IDIOMA

11 x 17 Poster: Bendice estos alimentos*

COSTO

CANTIDAD

Inglés y
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Recurso bíblico: Bedice estos
alimentos*

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Mapa de ministerios que reciben
fondos, e Historias que inspiran*

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Cómo 25 pollos transformaron a
una familia

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Agua para una comunidad
necesitada en Liberia*

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Énfasis en Hunger Offering del Día de
las Madres*

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Alcancías de Texas
Hunger

Forma de Texas, plástico
transparente, reusables.

Inglés

$2 cada una
+ envío

Sobres para
ofrenda

Hunger Offering – 3.125 x 5.5

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Día de las Madre – 3.125 x 5.5

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

El currículo del programa infantil en
contra del hambre**

Inglés

GRATIS - Pague
solo por el envío

Inglés

GRATIS - Pague
solo por el envío

Revista

El currículo para la movilización del grupo
de jóvenes**
POR LO TANTO: Hambre y
Pobreza*

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Materiales en
video

Proyectos para el Hambre y del Día de las Madres
(descargue en: texasbaptists.org/hungeroffering/resources/promotions)

(No para enviar por
correo)

Currículo

Su Nombre				
Iglesia
Dirección (No utilice dirección de apartado postal, por favor)
Ciudad/Estado/Código Postal
Teléfono
Correo electrónico
*también se puede descargar en: hungeroffering/resources/promotions
**también se puede descargar en: hungeroffering/resources/curriculum

*NO PAGUE POR ANTICIPADO
Se le enviará una factura
MANERAS DE ORDENAR:
• Llame al 888.244.9400
• Fax 214.828.5187
• Correo electrónico:
baptistway@texasbaptists.org
• En línea:
texasbaptists.org/hungeroffering
(Oprima en: Recurso)
• Envíe su forma a:
Texas Baptists/Order Process
7557 Rambler Rd., Suite 1200
Dallas, TX 75231-2388

“¡Que hermoso privilegio es unirse a Jesús
en servir a las personas por medio de la
Ofrenda contra el Hambre! El dar a la
Ofrenda cotra el Hambre de los Bautistas
de Texas le ha ayudado a nuestra iglesia a
estar consciente de las necesidades físicas
que existen aquí mismo en nuestro Estado.
En Santiago 2 se nos reta a poner nuestra
fe en acción, a hacer más que ofrecer
palabras amables al poner nuestra fe en
acción y alimentar al hambriento”.
Dr. Darin Wood, Pastor
First Baptist Church, Midland

Texas Baptists
Christian Life Commission
7557 Rambler Rd., Ste 1200
Dallas, TX 75231

