Haz Justicia. Ama la misericordia. Humíllate ante tu Dios. – Miqueas 6:8

EL 10% DE LA POBLACIÓN
DEL MUNDO VIVE CON
MENOS DE $1.90
DÓLARES AL DÍA
Banco Mundial

TEXAS ES 1 DE 15
ESTADOS CON LA
MÁS ALTA
INSEGURIDAD
ALIMENTICIA
EN LA NACIÓN
Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos

1 DE CADA 6 NIÑOS
PADECE HAMBRE EN
EL MUNDO
Estadísticas de Texas Alimentar a
América en el 2018

66 MILLONES,
PRINCIPALMENTE
NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR, ASISTEN A
LA ESCUELA
HAMBRIENTOS EN
LOS PAÍSES
SUBDESARROLLADOS
Naciones Unidas
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texas baptist hunger offering

La Texas Baptist Hunger Offering 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 se destinará directamente a ministerios
para el desarrollo y la lucha contra el hambre.
Se incluye:
•
•
•
•
•

En qué consiste la Hunger Offering.
De qué manera impacta la Hunger Offering las vidas de personas de
carne y hueso en todo el mundo, para que ore por ellos.
Los lugares a los que se destina la Hunger Offering, para que usted
pueda orar por ellos.
Las diferentes maneras de dar a la Hunger Offering, para que usted
vea las fechas de los 5os Domingos del 2020.
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 que nadie se
escapa. El alimento es una señal universal de amor con la
que todos deben contar. A través de la Texas Baptist Hunger
Offering nuestro amor alcanza a aquellos en necesidad”.

Dr. Danny E. Howe
Pastor, First Baptist Church, Saginaw

“Tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Cristo de
una manera práctica al satisfacer las necesidades básicas
de las personas en desventaja económica a lo largo del
Estado. Únasenos haciendo una donación a la Texas Baptist
Hunger Offering y así mostrar nuestra fe por medio de
nuestras obras”.

Tamiko C. Jones
Dirctora Ejecutiva, Tesorera, UFM de Texas

“Unámonos para satisfacer la necesidad de alimento
y luchemos juntos para responder al llamado de nuestro
Salvador y ayudar a los que se encuentran en desventaja
económica”.

Daniel “Tiny” Dominguez
Community Heights Baptist Church, Lubbock
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UNA
PERSPECTIVA
BÍBLICA
Por Ken Camp
“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?”
(I Juan 3:17, NVI).
Como nací y crecí en Texas, pensé que
sabía lo que era la hospitalidad sureña,
pero después viajé al sur del planeta, y
aprendí de mis hermanos latinoamericanos
y africanos lo que en realidad significa ser
hospitalario.
Al sur del Red River, la hospitalidad significa
disfrutar de la abundancia juntos. Al sur
del Río Bravo significa compartir con otros
cualquier recurso disponible, por más
pequeño que en nuestra opinión pudiera
parecer.
En el este de Texas, la hospitalidad significa
que ninguno de los invitados, ni el/la
anfitrión(a), se levantarán de la mesa con
hambre. En el este de África significa que
todos están invitados a la mesa y que
aunque el anfitrión tenga hambre, permite
que los invitados se sirvan primero.
Así como los buenos modales que
caracterizan la hospitalidad sureña van
más allá de decir “sí, señor”, “no, señora”,
“por favor”, y “gracias”, el amor va más allá
de frases bonitas y gestos de amabilidad
para los amigos y la familia. El amor
requiere dar con sacrificio y ayudar a
otros, especialmente a quienes son más
vulnerables y tienen mayor necesidad.
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El apostol Juan entendía más que nadie
esa verdad. En 1 Juan 3:16 lo deja claro:
Nosotros entendemos lo que es el amor
al ver lo que Jesús hizo por nosotros. Nos
amó tanto que dio su vida. De modo que si
decimos que somos seguidores de Cristo
y que el amor de Dios está en nosotros, no
podemos quedarnos de manos cruzadas
cuando vemos a otros en necesidad. No
podemos retener lo que Dios nos ha
confiado, sino que debemos ofrecerlo con
manos abiertas, no retenerlo con puños
cerrados. El amor exige ser generosos.
En otra parte del capítulo, Juan nos dice que
el amor por el prójimo muestra que hemos
pasado de muerte a vida. Una expresión
más tangible del amor, evidente de manera
más clara cuando somos generosos con
aquellos que no pueden pagarnos el favor,
demuestra si genuinamente vivimos en
Cristo.
Podemos marcar la diferencia. La Texas
Baptist Hunger Offering apoya a ministerios
que alimentan a las personas en crisis
y apoya financieramente programas de
desarollo que ayudan a que familias e
individuos salgan de la pobreza.
Haga una donación a la Texas Baptist
Hunger Offering. Responda a su prójimo
en necesidad en Texas y en todo el mundo.
La hospitalidad lo demanda. El amor lo
demanda.
Ken Camp es director editorial del Baptist
Standard y miembro de la Iglesia Bautista
South Garland.
Inserto del boletín disponible en la forma
para ordenar.

MOVILIZACIÓN DE
UNA COMUNIDAD PARA
CUIDAR DE ESTUDIANTES
DESAMPARADOS
Por Kalie Lowrie

Hace cinco años, el pastor Parris Patrick
sintió que Dios lo llamaba a hacer algo
diferente. Pasó 40 días ayunando y orando
en un closet de su hogar. Unos días después,
Patrick asistió a una junta del comité de una
escuela dónde hablaron de los estudiantes
desamparados y se enteró de que había
cientos de niños sin hogar en el Distrito
Escolar Independiente de Alief, en el área
de Houston.
“Es como si Dios me hubiera hablado en
ese momento y me hubiera dicho: Es esto,
esto es lo que debes hacer. No escuché
nada más en esa junta”, dijo Patrick, quien
sirve como pastor de la iglesia Agape
Community en Alief.
Patrick se reunió con líderes de iglesias,
organizaciones sin fines de lucro y negocios
en la comunidad, e inició la Coalición Alief
para Desamparados (ACH, por sus siglas
en inglés), un ministerio al que apoya la
Texas Baptist Hunger Offering. ACH busca
acabar con la falta de hogares para jóvenes
del distrito escolar de Alief mediante la
satisfacción de sus necesidades, la provisión
de resguardo temporal para las familias que
no tienen hogar, y una vivienda residencial
para jóvenes. Las donaciones a la Texas
Baptist Hunger Offering son usadas para
proveer comida y satisfacer las necesidades
básicas de las familias y los estudiantes sin
hogar a los que sirve este ministerio.
En el 2018, hubo 1,900 estudiantes sin hogar
en el distrito escolar de Alief. Por medio de la
Ley de McKinney-Vento para Desamaparados,
el distrito escolar puede contratar a dos
trabajadores sociales para identificar a
estudiantes desamparados y conectarlos a
fin de que reciban los servicios necesarios.
Cuando el distrito escolar de Alief identifica

a familias sin hogar, contacta a Patrick y
el grupo de ACH comienza a trabajar para
satisfacer las necesidades inmediatas.
“El Pastor Parris nos apoya de todas las
formas necesarias”, dijo Maria Avalos,
trabajadora social de McKinney-Vento. “Si
lo llamamos y le decimos que necesitamos
vestidos para una fiesta de graduación o
juguetes para niños o útiles escolares,…
hogares para estudiantes o para una familia,
siempre podemos contar con su ayuda”.
Otro beneficio de ACH es una casa para
jóvenes sin hogar, llamada la Casa de Andy.
El hogar residencial acoge hasta a seis
jóvenes a la vez. Curtis Jacobs sirve como
“padre del hogar” y es una fuente constante
de amor, motivación y estabilidad para los
jóvenes. Cuatro de los jóvenes que han
vivido en el hogar han sido reunificados con
sus familias, tres de ellos lo hicieron en seis
meses. Cuando se sabe de algún joven que
no tiene hogar en el distrito escolar de Alief,
se contacta a Patrick.
La iglesia Agape Community Bible, una iglesia
de Texas Baptists y miembro de la Asociación
Bautista Unión, también ha adoptado al
ministerio ACH como una extensión del
ministerio eclesiástico. Cuando una familia
tiene necesidad de albergue por un día o dos,
los voluntarios de la iglesia preparan uno de
los cuartos de la iglesia para albergarlos.
Por medio de las iglesias, líderes de la
comunidad, de la Hunger Offering y muchas
otras donaciones, ACH continúa su misión
de acabar con la falta de albergue en su
comunidad un estudiante a la vez.
Inserto del boletín disponible en la forma
para ordenar.
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EU
NORTEAMÉRICA

España
$3,000

Texas
$171,052

México
$21,000

TEXAS
Abilene
Alamo
Amarillo
Arlington
Austin
Azle
Texas
Intercultural
Bowie
Boyd
Brownwood
Carrollton
Clint
Coldspring
Conroe
Dallas
Decatur
Donna
El Paso
Fort Worth
Freer
Garland
Goliad
Grand Prairie
Grapevine
Harlingen
Holland
Houston
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$2,100
$1,500
$2,400
$3,600
$1,200
$1,800
$2,700
$900
$900
$1,200
$1,200
$1,200
$1,800
$1,800
$16,300
$1,800
$1,200
$4,800
$16,000
$600
$1,200
$3,000
$1,200
$1,800
$1,500
$1,200
$28,500

Haití $6,000

República Dominicana $10,920

Honduras $2,400

Venezuela
$18,000

Perú
$9,000

Huntsville
Hurst
Irving
La Joya
Laredo
Lubbock
Mission
New Braunfels
Odessa
San Antonio
San Marcos
Temple
Waco
Trinity
Weslaco
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$1,500
$900
$1,200
$1,500
$3,000
$7,200
$12,000
$2,100
$2,100
$22,000
$5,400
$3,000
$3,000
$1,800
$1,500

SUDAMÉRICA

Sierra Leona
$8,100 Benín $
Togo $6,000

ASIA
Polonia $1,800
Eslovaquia $1,911

EUROPA
España
$3,000

Rumania $3,000

Turquía $18,000
Grecia$2,700
Líbano $18,000

ÁFRICA

Leona
100 Benín $18,000
Togo $6,000

MEDIO
ORIENTE
India
$13,200

Sudán $18,000

Myanmar $3,300
Camboya $2,730

Etiopía $9,000
Uganda
$5,460
Nairobi $18,000

Kenia
$6,000

MÍNIMO REQUERIDO EN EL 2020

Indonesia
$12,000
Ayuda internacional
Perú, México, Guatemala,
República Dominicana, Etiopía,
Kenia
$18,000

$427,021

Inserto disponible en la forma para ordenar.
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MINISTERIO
IMPACTA LAS
VIDAS DE MADRES
Y FAMILIAS EN
ESLOVAQUIA
Por Abby Hopkins

En Eslovaquia, los romani son una minoría
conocida por vivir en la pobreza. La barrera
educativa crea desafíos para que las personas
obtengan acceso a la educación y rompan el ciclo
de pobreza.
Roma Health & Hunger (Salud y Alimento
para los Romani, en español), uno de los
ministerios con los que la Texas Baptist Hunger
Offering colabora, satisface esta necesidad al
proveer recursos desde el interior del sistema
educativo. Los fondos de la Hunger Offering
se usan específicamente para proveer becas
educativas, así como comida y refrigerios para
un programa preescolar.
Fondos para becas
Roma Health & Hunger provee becas para
las mujeres romani que desean continuar su
educación. En el sistema eslovaco, quien desee
regresar a la escuela debe pagar costosas
colegiaturas para hacerlo. Esto le impide
a quienes son incapaces de pagar estas
colegiaturas seguir una carrera.
El programa de becas le permite a las mujeres
inscribirse en una escuela de oficios o a la
universidad para así en última instancia obtener
un trabajo con mejor paga, lo que a su vez les
permite proveer para sus familias.
Shane McNary, quien dirige Roma Health &
Hunger con su esposa, Dianne, afirma que una
mujer que recibe educación impacta a su familia
entera, no solo financieramente, sino también
porque esto le permite ser un ejemplo para otros.
“Si ayudas a un hombre, ayudas a una persona”,
dijo Shane. “Si ayudas a una mujer, ayudarás a
una familia entera.”
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Programas Preescolares
Los fondos también van al Club de Niños Jekh
Drom en el preescolar Samuel Center. Se
proporcionan comidas diarias para 15 estudiantes,
así como refrigerios durante un programa
después de la escuela. Shane afirmó que se han
visto resultados sorprendentes.
“Ahora (los niños) tienen un lugar donde hacer
su tarea, y están entusiasmados por poder
obtener buenas calificaciones en sus exámenes”,
añadió Shane. “Una parte de eso es el refrigerio
saludable que les dan en el Samuel Center.
Impacto Ministerial
Cuando los McNary llegaron por primera vez
a Eslovaquia, deseaban proporcionar ayuda,
pero rápidamente se dieron cuenta de que
la mejor manera de comenzar era la de
construir relaciones.
“Si no vemos primeramente a la gente, estamos
comenzando con el pie izquierdo”, comentó Shane.
“Desde esa perspectiva se puede proporcionar
ayuda de un modo que dignifique las capacidades
de la gente en lugar de soslayarlas”.
Shane dijo que también ha visto a Dios obrar
en los detalles y conectarlo todo a fin de hacer
realidad la visión más amplia.
“Esto es Dios en acción, no solo por medio de
mí, sino también por medio de los fondos de
la Hunger Offering; todo refleja en conjunto la
imagen de Dios”, afirmó Shane. “Eso es lo que
hace que mi trabajo sea muy especial. Nunca
podría dar testimonio de todas las cosas que le he
visto hacer a Dios.
Inserto disponible en la forma para ordenar.

Con una donación especial el Día de las
Madres el 10 de mayo del 2020.
HAGA SU DONACIÓN EN LÍNEA EN HUNGEROFFERING.ORG

Inserto disponible en la forma para ordenar.

ES EL DOMINGO CONTRA EL HAMBRE
Recoja una ofrenda para combatir el hambre
en estos meses con 5º domingo en el 2020
Dé una ofrenda especial el Día de las Madres, 10 de mayo del 2020
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Visite hungeroffering.org si desea ver nuevos videos,
gráficas de medios sociales, currículo y recursos.

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 Hunger Offering en el paquete
de involucramiento ministerial.

FORMA PARA
ORDENAR
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

IDIOMA

COSTO

11” x 17” Póster:
Bendice estos alimentos*

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

Recurso bíblico:
Bendice estos alimentos*

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

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

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

Mobilización de la comunidad para
cuidar a jóvenes desamparados

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

Ministerio impacta las vidas de
madres y familias en Eslovaquia

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

Énfasis en la Hunger Offering
del Día de las Madres*

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

Alcancías de
Texas Hunger

Forma de Texas, plástico
transparente, reusables.

Inglés

$2 cada una
+ envío

Sobres para
ofrenda

La Hunger Offering – 3.125” x 5.5”

Inglés
Español

GRATISPague solo
por el envío

Día de las Madres – 3.125” x 5.5”

Inglés
Español

El currículo del programa infantil en
contra del hambre**

Inglés

Currículo para la movilización de un
grupo de jóvenes**

Inglés

GRATISPague solo
por el envío
GRATISPague solo
por el envío
GRATISPague solo
por el envío

Póster
Inserto para
el boletín/
Recursos para
distribuir
5.5x8.5

No para enviar por correo

Currículo

Materiales en
video

CANTIDAD

Proyectos para la Hunger Offering del Día de las Madres
(descargue en: hungeroffering/resources/promotions.)

*NO PAGUE POR ANTICIPADO
Se le enviará una factura
Su Nombre				
Iglesia
Dirección (Por favor no utilice dirección de apartado postal)
Ciudad/Estado/Código Postal
Teléfono
Correo electrónico
*también se puede descargar en: hungeroffering/resources/promotions
**también se puede descargar en: hungeroffering/resources/curriculum

MANERAS DE ORDENAR
• Llame al 888.244.9400
• Fax 214.828.5187
• Correo electrónico:
baptistway@texasbaptists.org
• En línea:
Hungeroffering.org
Oprima en ‘Recursos’
• 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

Do Justice. Love Kindness. Walk Humbly with God. - Micah 6:8

Do Justice. Love Kindness. Walk Humbly with God. - Micah 6:8

Do Justice. Love Kindness. Walk Humbly with God. - Micah 6:8

