ALREDEDOR DE 821
MILLONES DE PERSONAS
EN EL MUNDO SON
REPORTADAS COMO
MALNUTRIDAS

ESTO SIGNIFICA 1 DE CADA
9 PERSONAS
El estado de la inseguridad alimenticia y nutrición
en el mundo 2018 –Reporte de la ONU

14% DE FAMILIAS TEJANAS
SUFREN INSEGURIDAD
ALIMENTICIA
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos

1 DE CADA 4 NIÑOS PADECE
HAMBRE EN TEXAS
Estadísticas de Texas Alimentar a América
en el 2017

40 MILLONES DE
PERSONAS SUFREN
HAMBRE EN LOS
ESTADOS UNIDOS,
INCLUYENDO 12
MILLONES DE NIÑOS
Estadísticas de Texas Alimentar a
América en el 2017

La Ofrenda contra el Hambre de los Bautistas de
Texas une al cuerpo de Cristo para acabar con el
hambre y la probreza y promover una transformación
holística en el nombre de Jesús
100% de su regalo irá directamente a ministerios de
desarrollo y lucha contra el hambre.
Se incluye:
•
•
•
•
•

En qué consiste la Ofrenda contra el Hambre.
De qué manera impacta la Ofrenda contra el Hambre las vidas de
personas de carne y hueso en todo el mundo.
Los lugares a los que se destina la Ofrenda contra el Hambre, para
que usted pueda orar por ellos.
Las diferentes maneras de dar a la Ofrenda contra el Hambre, para
que usted vea las fechas de los 5os Domingos del 2019.
Materiales como insertos de boletín con historias, un devocional y un
mapa global para su iglesia, grupo pequeño, o para usted que puede
ordenar. Ordene una alcancía o dos.
“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 de SHINE Ministerio para Niñas, UFM de Convención

“El apóstol Pablo le escribió a los gálatas para comunicarles su
convicción personal a los apóstoles de Jerusalén de que tenía
la intención de cuidar a los pobres y a los hambrientos. Los
Bautistas de Texas damos continuidad a ese legado bíblico
de la era misionera neotestamentaria cuando ofrendamos
generosamente a la Ofrenda contra el Hambre. Esta ofrenda
impacta a las naciones alrededor del mundo”.

Pastor Jacob West
First Baptist Church Plainview, Director de Christian Life Commission

“Unámonos para cubrir las necesidades del que sufre hambre
y esforcémonos activamente por responder al llamado del
Salvador a fin de apoyar a los menos afortunados.

Pastor Michael Evans
Bethlehem Baptist Church, Presidente de Texas Baptists
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UNA PERSPECTIVA
BÍBLICA
por Ali Corona
Hay algo bellamente
sagrado en el sentarse
a la mesa y compartir
una comida con
otros. En mi hogar, la
mesa del comedor es
donde nos reunimos
a conversar, orar y, por
supuesto, comer tacos. Estoy
convencida que “partir el pan” en Texas
significa disfrutar de tacos y barbacoa.
Me pregunto cómo habrá sido el comer con
Jesús. Por lo que puedo leer en las Escrituras,
no fue nada aburrido.
En Lucas 14, un líder religioso invitó a Jesús
a una comida sabática de lujo. Las Escrituras
mencionan que los fariseos “lo observaban
de cerca” (v. 1).
Jesús hace comentarios que interrumpen la
pía conversación de sus comensales, lo que
hizo sentir incómodos a quienes se sentaban
a la mesa. Luego, se dirigió así al anfitrión:
“Cuando des una comida o una cena, no
invites a tus amigos, ni a tus hermanos ni
a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; no
sea que ellos, a su vez, te inviten y así seas
recompensado. Más bien, cuando des un
banquete, invita a los pobres, a los invalidos,
a los cojos y a los ciegos. Entonces serás
dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué
recompensarte, serás recompensado en la
resurrección de los justos”
(Lucas 14:12-14, NVI).
¿Qué le parece esto como tema de
conversación en la cena? Me imagino que
los invitados dejaron de comer y se
quedaron boquiabiertos.
4
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¿De qué estába hablando Jesús? Está
haciendo un llamado a una recalibración
de manos y corazones. El seguir a Dios
significa ocuparnos de la gente marginada y
hambrienta; gente que no nos puede pagar
el favor. De esta manera, el regalo es para la
otra persona y no para nosotros mismos.
Filipenses 2:3 dice: “No hagan nada por
egoísmo o vanidad; más bien, con humildad
consideren a los demás como superiores a
ustedes mismos.”
Durante esta cena, Jesús hace un firme
llamado al anfitrión, y a nosotros, a practicar
el verdadero servicio. La manera de servir de
Cristo honra al débil y humilla al orgulloso.
Hay 821 millones de personas en todo el
mundo que sufren de malnutrición.* Una
familia no puede alimentar a todas estas
personas, pero juntos podemos marcar
la diferencia. Tenemos la oportunidad de
unirnos e invitar a personas de todo el mundo
a unirse a nuestra mesa.
Una manera en la que podemos cumplir el
mandato es por medio de la Ofrenda contra
el Hambre de los Baustistas de Texas, la
cual alimenta a personas en crisis y ayuda
a familias a romper el ciclo de pobreza en
Texas y en todo el mundo –en el nombre
de Jesús.
Las palabras de Jesús en casa del fariseo
resuenan en los oídos de sus seguidores aun
hoy día. Nos llama a ver a nuestro alrededor,
localizar a los que sufren e invitarlos a
nuestro círculo de convivencia y cuidado.
El estado de Seguridad y Nutrición Alimenticia en el Mundo
del 2018: Reporte de la ONU

*

Inserto del boletín disponible en la forma
para ordenar.

EDIFICAR FAMILIAS
SALUDABLES Y
FUERTES EN PERÚ
por Kalie Lowrie

Cuando Elizabeth Mejía Laguna recién llegó
al Centro de Esperanza de la Familia Buckner,
un ministerio de la Ofrenda contra el Hambre,
era tímida y no hablaba con los demás. La
mayor parte del tiempo estaba en su hogar y
no interactuaba con los vecinos.
“No brillaba luz en mi casa; yo no salía”, dijo
Elizabeth.
Tenía problemas en su matrimonio, carecía de
recursos para comprar alimentos nutritivos, y
su hija Luana sufría de anemia. Al ser madre
primeriza, Elizabeth no sabía cómo cuidar a
Luana ni cómo mostrarle amor.
“No sabía como criarla. Tenía tantos
problemas en mi interior”, dijo Elizabeth.
Después de ir a clases y a terapia con un
psicólogo, Elizabeth experimentó una
transformación en su vida y en su hogar. Las
clases para padres ayudaron a Elizabeth y a
su esposo, José, a aprender a expresar amor
a Luana. Comenzaron a jugar y a interactuar
con ella. También aprendieron a interactuar y
a dialogar el uno con el otro a fin de fortalecer
su matrimonio.
“Comencé a abrirme”, dijo Elizabeth.
“Descubrí que cuando uno abre las ventanas
de su corazón, entra la luz.”
La familia también recibió Paquetes de
Maná, una comidad rica en vitaminas y
proteína. Al incorporar los Paquetes de Maná
a sus comidas semanalmente, Elizabeth
experimentó una mejora inmediata en su
salud y en la de su famiia.

Luana ya no está anémica y la familia se
fortaleció físicamente. Las donaciones a la
Ofrenda contra el Hambre proporcionan
Paquetes de Maná y filtros de agua a familias
del Centro de Esperanza para cubrir las
necesidades físicas inmediatas, pero también
la aguda pobreza espiritual.
Elizabeth y José expresaron su gratitud a Dios
por usar al Centro de Esperanza para cambiar
sus vidas.
“Sin Dios, yo no sería yo, quien soy ahora”,
dijo Elizabeth. “Amamos mucho a Dios. Él es
nuestra fortaleza para enfrentar cada día.”
La familia ahora asiste a la iglesia local y está
creciendo en su fe. La familia de Elizabeth
es una de casi 200 a las que sirve el Centro
de Esperanza de la Familia Buckner en Lima.
A través de los centros, las familias reciben
estudios bíblicos, entrenamiento, clases para
padres, y tienen acceso a ayuda psicológica;
de este modo proveen cuidado holístico. Al
cubrir las necesidades espirituales, físicas
y emocionales de las familias, Buckner
construye familias saludables que pueden
soportar las pruebas de la vida.
La Ofrenda contra el Hambre de los Bautistas
de Texas colabora con 119 ministerios de
desarrollo que ayudan a aliviar el hambre
en todo el mundo como el de Buckner, que
coadyuva a que las personas salgan del ciclo
de la pobreza y así brille el amor de Cristo en
la oscuridad.
Inserto del boletín disponible en la forma
para ordenar.
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NORTE
AMÉRICA
Texas
$171,052

TEXAS
Abilene $1,638
Alamo $1,092
Amarillo $3,276
Austin $5,460
Azle $1,911
Bastrop $1,092
Bowie $1,092
Boyd $1,092
Brownwood $1,092
Center $1,092
Clint $2,184
Coldspring $1,365
Conroe $2,184
Dallas $13,286
Donna $1,092
El Paso $5,460
Farmers Branch $2,184
Fate $2,730
Fort Worth $11,102
Freer $655
Garland $2,184
Goliad $2,730
Grand Prairie $1,365
Grapevine $1,911
Harlingen $1,092
Houston $25,571
Hurst $1,092
Irving $819
6

México
$24,115

República Dominicana $13,195
Puerto Rico $2,184

Guatemala
$2,275

Honduras $5,733

Colombia Venezuela
$2,730
$5,460

Perú
$17,290

Laredo $1,092
Lubbock $2,184
Mesquite $1,911
Mineral Wells $1,092
Mission $10,920
New Braunfels $2,184
Odessa $2,730
San Antonio $13,422
San Carlos $2,730
San Marcos $4,641
Seagoville $1,365
Temple $2,730
Trinity $2,184
TX Intercultural $2,730
Waco $14,196
Weslaco $1,092
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SUD
AMÉRICA

Sierra Leona
$8,190

EUROPA

Polonia $3,822
Eslovaquia $1,911
Moldavia $1,911
Macedonia
$1,365

Grecia$2,730

ÁFRICA

eona
0

Líbano $16,380
Gaza $2,730

MEDIO
ORIENTE

Nepal $16,380
India
$17,472

Sudán $4,641

Myanmar $3,276
Tailandia
$3,003
Camboya $2,730

Etiopía $17,836
Congo $8,190

Uganda
$5,460

Kenia
$2,275

Sri Lanka
$8,190

Indonesia
$13,650

República
Democrática del
Congo
$8,190

MÍNIMO REQUERIDO

$400,554

Inserto disponible en la forma para ordenar.
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EL REGALO DE SOMYA:
CÓMO UNA OFRENDA DE
12 CENTAVOS SIRVIÓ DE
EJEMPLO EN EL SUR DEL ASIA
por Jaclyn Bonner

Los regalos pequeños a veces se multiplican. En el
sur del Asia, una niña de diez años dio su mesada,
el equivalente a 12 centavos, para ayudar a las
mujeres de su comunidad.
Su ejemplo inspiró a un oficial del gobierno local.
“Si esta niña puede dar, ¿por qué no puedo yo dar
algo?” El oficial dio el equivalente a $90 dólares
estadounidenses.
Un ministerio que ayuda a que las mujeres
aprendan habilidades para ganarse la vida
motivó a Somya y al oficial del gobierno a dar.
El ministerio opera cuatro centros de
entrenamiento en máquinas de coser en el sur
del Asia y planea abrir más. Es un ministerio que
la Ofrenda contra el Hambre de los Bautistas de
Texas también apoya.
Texas y otro ministerio bautista en el sur del Asia
apoyan al ministerio. La donación del oficial es
suficiente para comprar una máquina de coser;
los $3,549 que dieron los Bautistas que Texas es
suficiente para 39 máquinas.
Somya fue una de un sinnúmero de jóvenes de
iglesias que se unieron a líderes de la iglesia y de
la comunidad, ancianos, y padres en una junta
sobre los pasos hacia una vida sustentable para
jóvenes adolescentes y mujeres vulnerables.
Sam Bandela, quién habló en la villa de Somya,
es el fundador y director ejecutivo del ministerio
que ayuda a jóvenes mujeres. Sam supervisa los
cuatro centros de entrenamiento que promueven
transformación holística y medios sustentables
de vida. El programa de entrenamiento de
seis meses está diseñado para empoderar a
muchachas y viudas marginalizadas al enseñarles
8
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una ocupación para la vida cotidiana que genere
salarios para sostenerse a sí mismas y a sus
familias.
La producción de costuras es una carrera que
les proporciona dignidad y respeto. El programa
de costura es aceptado por líderes locales,
estatales y nacionales que reconocen que es una
alternativa clave contra problemas generalizados
como la industria comercial de sexo y el injusto
trabajo infantil.
A pesar de que el sistema de castas y dotes está
prohibido en el sur de Asia, estas prácticas aún
están arraigadas. Muchas familias creen que sus
hijas necesitan una dote para casarse y, como
consecuencia, se encadenan a ciclos de deuda
para seguir con la costumbre.
La costura crea una alternativa viable. Somya oyó
esto y ofrendó.
“Hablé con padres y líderes sobre cuánto nos
costaría ofrecer el entrenamiento a sus hijas”,
dijo Bandela. “Les pedí que compartieran lo que
tuvieran para hacer que este entrenamiento [de
costura] tuviera éxito, y solo Somya respondió.
Somya no tiene parientes en el entrenamiento y
aún así participó con alegría”.
La generosidad de Somya tocó a Bandela, y
este trató de bendecirla haciéndole un regalo
monetario a cambio. De manera amable, pero
firme, Somya rechazó el dinero diciendo, “Se lo di
a Dios, no a usted”.
Inserto disponible en la forma para ordenar.

Con una donación especial el Día de las Madres el 12 de mayo del 2019.
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 2019

31

12

30

29

29

EN LÍNEA

hungeroffering.org

HAGA UN CHEQUE

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

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

ESCOJA UN PROYECTO: RECAUDE FONDOS
Visite hungeroffering.org/promotions para conocer los
ministerios de la Ofrenda contra el Hambre en el paquete de
involucramiento ministerial.

FORMA PARA ORDENAR
ARTÍCULO

DESCRIPCÍON

IDIOMA

11 x 17 Póster: 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

Edificar familias saludables y
fuertes en Perú

Inglés
Español

GRATIS - Pague
solo por el envío

Cómo una ofrenda de 12
centavos sirvió de ejemplo en
el Asia*

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 Madres – 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)

*

Póster
Inserto para el
boletín/
Recursos para
distribuir
5.5 x 8.5

(No para enviar por
correo)

Currículo

Español por un lado e inglés al reverso

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

hungeroffering.org

7557 Rambler Rd., Ste 1200
Dallas, TX 75231

Texas Baptist
Christian Life Commission

