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Por lo tanto, hermanos, 
tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, 

les ruego que cada uno 
de ustedes, en adoracíon 

espiritual, ofrezca su 
cuerpo como sacrificio 

vivo, santo y agradable 
a Dios. 

— Romanos 12:1

Una Publicacíon de la Comisión de Vida Cristiana de la
Convención General Bautista de Texas

POR LO TANTO



Las Necesidades
El hambre en el Mundo

Después de una sequía de dos años, el hambre ha rebasado 
el cuerno de África.  Cerca de 12 millones de personas 
de cuatro naciones (Eritrea, Yibuti, Etiopía, y Somalia) 
necesitan ayuda alimentaria inmediata.  Decenas de miles han 
abandonado sus hogares y han andado por semanas en busca 
de alimentos. Los refugiados que desde Somalia emigran a 
Kenia y Etiopía llegan agotados y desolados, e incluso pierden a 
muchos de sus hijos pequeños por la hambruna en el trayecto.  
La mayoría de los niños que sobreviven en los campos de 
refugiados están seriamente malnutridos.

Resumen

La causa principal del hambre es la pobreza.  Una de 
cada cinco personas en el mundo sobrevive con menos 
de $1.25 (US) al día y cerca de la mitad de la población 
mundial subsiste con menos de $2.50 (US) diarios.  Casi 
todas las personas que viven en pobreza extrema se 
localizan en países del primer mundo.  Al menos 80% de la 
humanidad subsiste con menos de $10.00 (US) diarios.

De hecho, todos los países del mundo tienen 
el potencial de producir comida suficiente para sus 
poblaciones nativas en forma sostenible.  Este potencial 
básico es muy frecuentemente socavado por una 
variedad de factores, algunos de los cuales tienen que 
ver con la tecnología y los recursos materiales (tales 
como la degradación del suelo, los recortes de agua y la 
contaminación, así como las prácticas agrícolas incorrectas 
o destructivas); otros tienen que ver con las debilidades 
humanas (tales como la guerra, las rivalidades étnicas, la 
corrupción, la avaricia y la opresión política.

Los niños

Cerca de 16.000 niños mueren cada día por causas 
relacionadas con el hambre, incluyendo enfermedades 
prevenibles y tratables como la diarrea, infecciones 
respiratorias agudas, 
sarampión y malaria.  Esto 
significa una muerte infantil 
cada cinco segundos.

Cerca de nueve 
millones de niños mueren 
anualmente antes de cumplir 
los cinco años de edad.  
Una tercera parte de estas 
muertes es causada directa 
o indirectamente por el 
hambre y malnutrición.  La 
malnutrición no significa 
carecer de comida nutritiva 
en cantidad suficiente; 
es decir, la que incluye 
cantidades adecuadas 
de proteínas, vitaminas, 
minerales y calorías a fin 
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de sostener el crecimiento y el desarrollo físico y mental.  
Los niños que sobreviven a la malnutrición infantil 
temprana comúnmente sufren daños irreversibles, los 
cuales incluyen: crecimiento físico atrofiado, funciones 
inmunológicas eficientes y hablidades cognitivas afectadas.  

El agua

Si las tendencias actuales continúan, la humanidad 
consumirá un 40% más de agua en los próximos 20 años 
que en la actualidad.  De los 6.6 billones de habitantes del 
planeta, 884 millones carecen de acceso a agua potable y 
2.6 billones viven sin servicios sanitarios adecuados.  Las 
enfermedades vinculadas al agua constituyen la segunda 
causa de muerte infantil en el mundo, y cobran la vida 
de 1.8 millones de niños al año.  En cualquier momento 
la mitad de la población primermundista es afectada por 
alguna de las principales enfermedades causadas por la 
contaminación del agua y la falta de servicio sanitario.

El hambre en los Estados Unidos
En Estados Unidos, el hambre no es el resultado de la 

escasez de alimentos.  Tenemos más que suficiente comida 
para alimentar a cada hombre, mujer y niño dentro de nuestras 
fronteras.  Nuestros supermercados están abastecidos con 
alimentos hasta el tope.  Tenemos un sistema ferroviario y 
de autopistas interestatales dispuesto y capaz de transportar 
toneladas de comida a donde sea necesario;  sin embargo, esta 
capacidad y disponibilidad son insignificantes para quienes 
no pueden comprar alimentos.  Aquí en Estados Unidos, los 
necesitados sufren de malnutrición a pesar de que tienen al 
alcance de su mano todos los nutrientes que les hacen falta.

Resumen

Más de la mitad de los estadunidenses viven en la 
pobreza en algún momento antes de alcanzar los 65 años de 
edad.  Más de 49 millones de estadunidenses, incluyendo 
16.7 millones de niños, constituyen el 14% de  los hogares 
norteamericanos que sufren con regularidad el hambre o el 

riesgo de pasar hambre.  Las 
personas de estos hogares 
se saltan comidas, comen 
muy poco, tienen una 
dieta de baja calidad, o por 
lo general buscan ayuda 
alimentaria de emergencia 
debido a que no tienen el 
dinero para comprar los 
alimentos que necesitan.

En el 2009, el 57 por 
ciento de los hogares con 
inseguridad alimentaria 
participaron en al menos 
uno de los tres programas 
principales de asistencia 
federal de alimentos: el 
Programa Suplementario 
de Asistencia Nutricional 



(SNAP, por sus siglas en inglés, 
anteriormente conocido como 
Programa de Estampillas para 
Alimentos), el Programa 
Nacional de Almuerzos 
Escolares y el Programa Especial 
de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Infantes y Niños 
(WIC, por sus siglas en inglés).  
La organización “Feeding 
America” aporta asistencia 
alimentaria de emergencia a 
unos 37 millones de personas 
de bajos recursos anualmente, 
un total que representa un 
aumento del 46% desde el 2006.

Los niños

Uno de cada cinco niños 
en los EE.UU. vive por debajo 
del límite de pobreza. Las inves-
tigaciones indican que incluso 
la desnutrición leve experimen-
tada por los niños pequeños du-
rante periodos críticos del desar-
rollo afecta su comportamiento, 
desempeño escolar y su desarrollo cognitivo general.  
Aproximadamente la mitad de los niños estadunidenses 
recibirán beneficios del SNAP en algún momento antes de 
alcanzar la edad de 20 años y la mitad de todos los afiliados 
al programa SNAP son niños. Uno de cada dos bebés naci-
dos en los EE.UU está inscrito en el programa WIC.

Las personas mayores

Casi 9% de los ancianos estadunidenses viven por 
debajo del límite de pobreza. La probabilidad de que los 
hogares de los ancianos reciban ayuda por medio del 
programa SNAP es menor que la del resto de los hogares 
norteamericanos.  Las personas mayores constituyen el 8% 
de todos los clientes atendidos por el programa“Feeding  
America”.  Casi un tercio de estos usuarios indicaron 
que han tenido que elegir entre la comida y la atención 
médica, así como entre la comida y los servicios básicos.

Trabajo y pobreza

Un error común es pensar que las personas que son 
pobres y padecen de hambre están desempleadas.  La 
verdad es que en la inmensa mayoría de las familias de 
bajos recursos, por lo menos un miembro trabaja y casi una 
de cada tres familias trabajadoras es de bajos recursos.  Más 
del 30% de los niños vive en familias trabajadoras de bajos 
recursos y tres cuartas partes de las madres solteras que son 
cabeza de hogar, trabajan.

Pobreza Rural

Uno de cada ocho condados en los EE.UU. está cla-
sificado como “condado de pobreza rampante” ya que ha 

alcanzado tasas de pobreza del 20% o 
más en cada una de las últimas cuatro 
décadas.  Casi todos (más del 95%) 
estos condados son rurales.  La pobreza 
es más profunda y más persistente en las 
zonas rurales que en las urbanas.  Las 
razones de esta diferencia son revela-
doras.  Los mercados de trabajo rurales 
generalmente ofrecen menos opciones 
de empleo; las entradas promedio son 
más bajas y los trabajos que existen 
tienen menos probabilidad de ofrecer 
estabilidad y progreso.  Los adultos del 
medio rural en general tienen menos 
educación formal, lo que contribuye a 
que la búsqueda de trabajos competi-
tivos se vuelva aún más intensa.  Los 
trabajadores de bajos recursos en las 
zonas rurales tienen menos acceso a los 
soportes cruciales como el transporte 
público, la capacitación laboral y el cui-
dado infantil.

Obesidad y Pobreza

Recientemente se han hecho estu-
dios que han demostrado una relación 

paradójica entre la pobreza y la obesidad infantil en los 
Estados Unidos.  Para las familias que viven con un pre-
supuesto limitado, la comida rápida y de mala nutrición 
es más obtenible que los alimentos nutritivos.  En algunos 
vecindarios las tiendas de comestibles han desaparecido, 
sobreviviendo en gran parte cerca de las tiendas de comod-
idad y puestos de comida de preparación rápida.  Los niños 
que confrontan la escasez crónica de alimentos en estas 
condiciones regularmente se llenan con alimentos y bebi-
das saturados de azúcar y grasa.  Los niños de bajos ingresos 
tienen también más probabilidad de vivir en vecindarios 
sin protección, sin supervisión adecuada, y confrontan 
problemas de salud como el asma.  Todas estas condiciones 
obstaculizan el jugar al aire libre, que es una actividad tan 
importantes para combatir la obesidad infantil.  Es impor-
tante comprender la conexión que hay entre la pobreza y la 
obesidad, para así superar la suposición de que la presencia 
de obesidad entre los niños de las comunidades pobres im-
plica un abundante acceso a la comida.

El hambre en Texas
Lo que financiamos como Estado refleja lo que valoramos 

como Estado.  Texas fue recientemente nombrado como el 
mejor estado para hacer negocios, al mismo tiempo que se 
le clasificó como el número 43 en pobreza infantil, el 48 en 
embarazos de adolescentes y el 50 en inseguridad alimentaria.  
Además de esto, Texas ocupa el último lugar de la proporción 
general de niños que tienen seguro de salud, una posición que 
ha ocupado durante 11 años consecutivos.  Mientras que Texas 
gasta una proporción relativamente grande de su gasto total en 
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necesidades humanas y, sobre todo, en necesidades relacionadas 
a los niños, nuestro gasto total per cápita es tan bajo en 
comparación con otros estados, que ocupamos el último lugar 
o el más cercano a la parte inferior de la tabla de las categorías 
de bienestar humano.  Esto no es un fenómeno reciente, sino 
un patrón permanente que revela la preferencia dominante 
de aquellos a quienes elegimos a cargos públicos.  Texas es un 
estado con baja carga tributaria 
y gasto público, y pareciera ser 
que valoramos más esto que 
las necesidades inmediatas de 
“los más pequeñitos”, así como 
las necesidades humanas en 
nuestro Estado a largo plazo.

Resumen

El porcentaje de perso-
nas que vive en la pobreza 
en Texas es más pronun-
ciado que el porcentaje 
nacional (17.2% en Texas 
versus el 14.3% en el país).  
Los niveles de pobreza son 
mucho mayores que el pro-
medio estatal para la creciente población hispana (24%) 
y la afro-americana (22.9%).  Texas obtuvo el sexto peor 
lugar en pobreza infantil entre los estados de la Unión, con 
uno de cada cuatro niños viviendo por debajo del nivel 
de pobreza, comparado con uno de cada cinco a nivel na-
cional.  El nivel de pobreza entre los ancianos en Texas 
es también superior al promedio nacional (11.8% versus 
9.5%).  Casi uno de cada cuatro tejanos (23.8%) carece de 
seguro de salud.

Los niños

Más de la mitad de la población infantil que asiste 
a escuelas públicas, unos 4.7 millones, se consideran en 
desventaja económica.  Más del 27% de las familias con 
niños en Texas tienen dificultad para comprar comida.

Trabajo y Pobreza

Al igual que a nivel nacional, la mayoría de las familias 
de bajos recursos en Texas son familias de clase trabaja-
dora.  Un 75% de las familias que viven en pobreza tienen 
al menos una o más personas con trabajo. Los salarios 
relativamente bajos en muchos de los sectores estatales de 
crecimiento económico, además de las limitaciones en los  
beneficios de asistencia pública, contribuyen a una pobla-
cion trabajadora creciente, pero de muy bajos ingresos.  Los 
trabajadores de Texas se sitúan también cerca del último 
lugar a nivel nacional en términos de acceso a seguros de 
salud, pensiones, seguros de compensación laboral y benefi-
cios de desempleo ofrecidos por sus empleadores.

El Mandato
Los Evangelios

El testimonio de las Escrituras según los seguidores de 

Cristo en relación al hambre y la pobreza, principia con el 
mismo Jesucristo.  De acuerdo al evangelio de Lucas, en el 
sermón inaugural de Jesús en Nazaret resuena sin lugar a 
dudas el siguiente tema en todo el evangelio:

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha un-
gido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado 
a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 

a los cautivos, y vista a los 
ciegos; a poner en libertad a 
los oprimidos; a predicar el 
año agradable del Señor. 
(Lucas 4: 18-19)

Parte del drama en 
este relato se torna en una 
intrigante elección de la 
escritura en Isaías 61:1-2; 
58:6.  El contenido (“El 
Espíritu del Señor . . . me 
ha ungido”), el contexto 
(al principio del ministerio 
público de Jesús) y el 
detalle dramático (“y los 
ojos de todos en la sinagoga 

estaban fijos en él… Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de vosotros”), sugieren que este momento constituye un 
anuncio mesiánico.  El texto de Isaías ofreció un número 
de pasajes que hubieran apelado más directamente a una 
expectativa convencional mesiánica, “Porque un niño nos 
es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6); “Saldrá una vara 
del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.  Y 
reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría 
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová” (Isaías 11:1-2).

Los seguidores de Cristo deben tomar nota de la 
elección de textos que Jesús hizo por encima de las 
alternativas más “prometedoras”.  Evidentemente, Jesús 
pensó que traer buenas nuevas a las multitudes de los 
pobres desesperados campesinos de Palestina, que excedían 
al número de fariseos, saduceos, zelotes, ascéticos, era 
central para su llamado mesiánico y para el surgimiento del 
reino de Dios.  Esta inclusión de exonerar a los pobres, los 
cautivos, los ciegos, los oprimidos, sirvió como estructura 
decisiva del anuncio mesiánico inaugural de Jesucristo.

El testimonio singular de cada uno de los evangelios 
deja claro que el ministerio de Jesucristo estaba destinado 
inextricablemente a su amor por las multitudes hambrien-
tas, sobre las cuales Marcos había recalcado en su prefacio 
de la alimentación de los cinco mil, “y tuvo compasión de 
ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor” (Marcos 
6:34).  Sólo el relato de Lucas incluye las numerosas sani-
dades: el paralítico, los leprosos, la resurrección del hijo 
de la viuda de Naín, del ciego y del endemoniado.  A las 
Bienaventuranzas, en el libro de Lucas 6:20:2: “Bienaventu-
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rados vosotros los pobres,. . . . los que ahora tenéis hambre, . . 
. los que ahora lloráis,” le sigue la historia de la resurrección 
de la viuda de Naín, “hijo único de su madre,” (7:11-17) y la 
respuesta de Jesús a la pregunta de Juan el Bautista, “¿Eres 
tú el que había de venir, o esperamos a otro?”

En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y 
plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio 
vista.  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a 
Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 
muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado 
el evangelio; y bienaventurado es aquel que no halle 
tropiezo en mí.  (Lucas 7:21-23).

La última frase de Jesús en su respuesta a Juan 
es reveladora.  Jesús parece decir, en efecto, que 
“bienaventurados son aquellos que no se ofenden por esta 
vision mesiánica”.  Si bien hay algunos que buscan a otros 
mesías que traigan consigo otros reinos, nosotros somos 
llenos de bendición si echamos nuestra suerte con este 
mesías en particular, quien introduce consigo este reino.  

Continuando con la secuencia de Lucas, Jesús 
multiplica los panes y pescados en una multitud de oyentes 
(9:10-17) y ofrece la parábola del samaritano compasivo 
(10:29-37) y la parábola de la gran cena en que invita “a 
los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos” a que vengan 
a su banquete (10:15-24).  La parábola final refuerza el 
consejo de Jesús a los fariseos quienes le habían invitado 
a la cena y a quienes les dijo: “Mas cuando hagas banquete, 
llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y serás 
bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar” 
(14:13-14).

La atención especial de 
Jesucristo hacia los vulnerables 
está conectada muy de cerca con 
las numerosas advertencias en 
relación al uso de las riquezas.  
Lucas 16:10-31 clasifica una 
serie de advertencies de este 
tipo.  Las primeras enseñanzas 
en la mayordomía terminan con 
la restricción: “Ningún siervo 
puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al 
otro.  No podéis servir a Dios y a las 
riquezas” (16:13).  Al comentario 
dirigido a los fariseos, (“Y oían 
también todas estas cosas los fariseos, 
que eran avaros, y se burlaban de 
él”) le sigue el relato del hombre 
rico y de Lázaro.  Los detalles y el 
contexto hacen que sea difícil evitar 
la conclusión de que el destino final 
del hombre rico en el infierno tiene 
relación con el hecho de que vivió 

una vida llena de lujos y de riqueza a la luz de la miseria de 
Lázaro.  El rico ruega por misericordia, sin embargo

Abraham le dijo: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes 
en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es 
consolado aquí, y tú atormentado.” (Lucas 16:25)

La conexión entre el reino de Dios y la mayordomía de 
los bienes se extiende en la historia de Zaqueo (Lucas 19:1-
10).  Zaqueo hace solemne su decisión de seguir a Jesús ha-
ciendo votos de restaurar cuatro veces lo que había tomado 
ilegalmente como cobrador de impuestos y dar la mitad de 
sus bienes a los pobres.  La afirmación de Jesús es inmediata 
y definitiva: “Hoy, la salvación ha venido a tu casa.”

Éstos y otros pasajes confirman dos importantes 
enseñanzas del evangelio:

 La proclamación de Jesús en cuanto al Reino y su 
visión mesiánica estaban íntimamente ligadas a su 
aceptación de las multitudes de gente ordinaria que 
se reunían para oír sus palabras de poder, perdón, y 
sanidad.

 Jesús consideró la mayordomía de los bienes 
materiales en función a los pobres como marca 
importante del discipulado.

La parábola del juicio final en Mateo 25 da en el blan-
co en ambos puntos: “Y respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

El Antiguo Testamento
Las convicciones de Jesús en cuanto a los pobres están 

arraigadas profundamente en la escritura de los hebreos.  
La ley (Tora), por ejemplo, detalla 
reglamentos del año sabático 
(o séptimo) en el que la tierra 
se dejará libre, en parte por lo 
menos, “para que coman los pobres 
de tu pueblo” (Éxodo 23:10-11; ver 
Levítico 25:2-7).

El año de jubileo (el 
quincuagésimo año que marca 
el sabático de los sabáticos) 
promulgaba la libertad de los 
esclavos y el perdón de las 
deudas, lo cual otorgaba un nuevo 
comienzo para los hebreos que se 
habían vendido a la esclavitud o 
incurrido en deudas (Levítico 25:8-
17).  Durante el año de jubileo 
toda la tierra debía de volver a 
sus dueños originales sin ninguna 
compensación, bajo el entendido 
de que Dios deseaba restaurar 
(presumiblemente de forma 
equitativa) la distribución original 
de la tierra.  En una sociedad 
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agraria la tierra era heredad; y con la 
heredad devuelta, los pobres podían 
una vez más ganarse la vida.

Levítico 19:9-10 dice que 
cuando se siegue la tierra, no se 
siegue ni se espigue completamente 
para dejar una buena cantidad del 
fruto caído de las viñas, y las espigas 
para que los pobres y extranjeros 
puedan obtener para su sustento.  En 
la historia de Rut, la ley de la espiga 
se convierte en el escenario para el 
encuentro de Rut y Booz.

Un número de mandamientos 
concerniente al pobre que se 
menciona arriba (y muchos otros 
mandamientos del código legal 
de Israel) incluye una declaración 
final, “Yo soy Jehová vuestro 
Dios.”  Al pueblo de Dios se le ha 
dado el entendimiento de que el 
mandamiento refleja el carácter de 
Dios y que lleva la firma de Dios: “Yo 
soy Jehová tu Dios.”  Obedecer a Dios significa formar parte 
del reino de Dios en el mundo.

Podrían haberse citado otros pasajes que subrayan el 
hecho de que la ley de Israel incorpora la preocupación de 
Dios por los pobres.  De hecho, la Ley afirma que esta preo-
cupación especial yace en el corazón de la justicia divina:

Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor 
de señores, no hace acepción de personas, ni toma 
cohecho; que hace justicia al huérfano y a la viuda; 
que ama también al extranjero dándole pan y vestido.  
Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis 
en la tierra de Egipto.  (Deuteronomio 10:17-19)

Los profetas exigieron que esta comprensión de la jus-
ticia divina se reflejara en la sociedad hebrea.  Una de sus 
quejas más comunes era que el pueblo descuidaba y oprimía 
a los pobres (Isaías 5:8; Amós 8:4; Miqueas 2:2).  Amós 
gritó que los israelitas “pisoteaban en el polvo de la tierra 
las cabezas de los desvalidos” (2:7), y también Isaías dijo:

Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las 
tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado 
estoy de soportarlas.  Lavaos y limpiaos; quitad la 
iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad 
de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el 
juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda.  (Isaias 1:14, 16, 17)

El mismo tema aparece repetidamente en el Salterio:

Dios está en la reunión de los dioses; en medio de los 
dioses juzga.  ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, 
y aceptaréis las personas de los impíos?  Defended 
al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al 
menesteroso. Librad al afligido y al necesitado; libradlo 

de mano de los impíos.  (Salmos 
82:1-4)

La Iglesia Primitiva 
Así como Jesús incorporó en 

su propia vida y ministerio esta 
tradición tan poderosa del Antiguo 
Testamento, la iglesia primitiva lo 
siguió a él.  El libro de los Hechos 
describe así a la iglesia primitiva:

Así que no había entre 
ellos ningún necesitado; 
porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, 
y traían el precio de lo 
vendido, y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y se repartía a 
cada uno según su necesidad.  
(Hechos 4:34-35)

Debido a que muchos en la 
iglesia eran pobres, los que tenían 
medios materiales vendieron 
sus propiedades para saciar las 

necesidades de los miembros de la iglesia.  El libro de 
Hechos dice que de esta práctica de la iglesia primitiva 
nació un testimonio poderoso de Jesucristo al mundo:

Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría 
y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo.  Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos.  (Hechos 2:46-47)

La historia de la elección de los siete 
(tradicionalmente los primeros diáconos) en Hechos 6:1-7, 
refuerza este énfasis.  Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, 
Timón, Paremenas y Nicolás fueron escogidos para 
supervisar la distribución de los alimentos a los pobres en 
la congregación.

Cuando la iglesia de Jerusalén fue atacada por el 
hambre a mediados del primer siglo, el apóstol Pablo 
emprendió el trabajo de recoger una ofrenda a favor de 
ellos en las iglesias de Asia y Macedonia.  El apóstol le 
escribió a los corintios y les dijo:

Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y 
para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con 
igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, 
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad 
vuestra, para que haya igualdad.” (2 Corintios 8:13-14)

En su argumento sobre la inseparabilidad de la fe y las 
obras, Santiago le otorga un carácter central al ministerio a 
los pobres:

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 
tiene fe, y no tiene obras?  ¿Podrá la fe salvarle?  Y si 
un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de 
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vosotros les dice: “Id en paz, calentaos y saciaos,” pero 
no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, 
¿de qué aprovecha?  Así también la fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma.  (Santiago 2:14-17)

Juan afirma que compartir con los demás en sus 
necesidades es señal de amor verdadero:

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos.  Pero el que tiene bienes de 
este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y en verdad.  (1 Juan 3:16-18)

Desde esta perspectiva, no es del todo sorprendente 
que Jesús escogiera este texto para su mensaje a la sinagoga 
nazarena.  Él comprendió correctamente el corazón y alma 
del pacto de Israel con Dios, y encarnó esa fe en su propia 
auto-comprensión y ministerio.  Jesús reconoció que la 
fe verdadera se refleja en las actitudes y acciones de sus 
seguidores hacia el pobre.  Por lo que creemos y vivimos, 
personificamos el carácter de Jesús: “Porque ya conocéis la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros 
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9).

La Oportunidad
El mandato bíblico de alcanzar y ayudar al pobre 

y hambriento es claro; sin embargo, al confrontar el 
sinnúmero de necesidades, frecuentemente batallamos para 
saber lo que podemos hacer para marcar una diferencia. A 
continuación se ofrece una serie de puntos de partida:

Primero, ore por los hambrientos.  Pasar tiempo cada 
día orando por la gente en necesidad es tomar parte en 
el movimiento de Dios en favor de ellos.  Es importante 
incluir consistentemente un enfoque en los pobres y 
hambrientos en la adoración pública y privada.

Segundo, indague y aprenda más acerca del hambre y la 
pobreza.  Descubra los lugares en donde existe la pobreza 
y hambre local y global, 
y lo que la gente está 
haciendo para marcar una 
diferencia a corto y largo 
plazo.  Busque información 
en las publicaciones y las 
noticias, y otros recursos 
que examinen el grado, las 
causas, y las soluciones para 
el hambre y la pobreza.

Tercero, comparta sus 
recursos económicos con el 
pobre y el hambriento.  La 
Ofrenda de Los Bautistas 
de Texas para el Hambre 
Mundial (TBOWH, por 
sus siglas en ingles) apoya 

a docenas de ministerios específicos alrededor del mundo.  
Contribuya de manera regular y constante a esta Ofrenda.  
Aun las pequeñas donaciones pueden marcar una gran 
diferencia cuando son multiplicadas a través del Cuerpo de 
Cristo.  Considere adoptar un plan de donación mensual, 
comenzando con una cantidad modesta y realista.  ¿Qué 
cantidad podría usted fácilmente compartir cada mes para 
ayudar a alimentar a los necesitados que difícilmente extra-
ñaría?  Si tan sólo uno de cada veinte bautistas que radican 
en Texas se comprometiera a dar $10 (US) mensuales, la 
Ofrenda se multiplicaría por quince.  Sólo en el estado de 
Texas, esta Ofrenda está teniendo un gran impacto en las 
vidas de miles de personas.  ¡Imagínese el mundo de posi-
bilidades si se donara de manera regular y constante para 
combatir el hambre!  Usted puede donar por medio de la 
línea de la red (texasbaptists.org/worldhunger) o a través 
de las iglesias asignadas a TBOWH.

Cuarto, piense en el impacto que las decisiones en la 
forma de vivir tendría en las vidas de los demás.  ¿Cómo 
podemos balancear las necesidades y deseos personales 
y las necesidades de los demás, especialmente de los 
hambrientos?  En relación a nuestros propios gastos, 
¿cuánto es suficiente?  ¿Qué tanto podemos compartir con 
la gente en necesidad?  ¿Cómo podemos ser fieles a Dios 
para tener “la simplicidad máxima” de vivir sencillamente, 
de modo que otros puedan simplemente vivir?

Quinto, involúcrese personalmente para ayudar a la gente 
con necesidades.  Principie por su propia congregación.  
Haga el esfuerzo de conocer personas que han perdido 
su trabajo o que han sufrido crisis financieras.  Ayude a 
organizar y mantener iniciativas ministeriales efectivas; 
colabore a un proceso de auto-examinación al respecto de 
la conformación de los programas de la iglesia.  ¿De qué 
maneras prácticas podemos encarnar la práctica primitiva 
de compartir los recursos a fin de ayudar a los necesitados?  
Cuando los miembros de nuestras propias congregaciones 
se enfrentan a crisis financieras, ¿cómo podemos 
prepararnos para ayudarles?

Sexto, ayude a otros en 
la comunidad cristiana a que 
aprendan lo que usted ha 
aprendido y experimentado.  
Comparta los recursos 
que le han ayudado, y 
anime a que otros en su 
congregación alcancen a 
las personas con necesidad.  
Principie un grupo y 
trabaje con otros para 
planear y llevar a cabo 
un ministerio y énfasis 
operado por su iglesia.  
Distribuya y enfatice los 
recursos de La Ofrenda de 
los Bautistas de Texas en 

7

Jules Adolphe Breton, The Last Gleanings



Therefore is the periodic publication of the Christian Life Commission of the Baptist General
Convention of Texas • 333 N. Washington, Dallas, TX  75246-1798 • (214) 828-5190 
Therefore is published four times per year and is distributed free of charge.
H. Joseph Haag, editor • Suzii Paynter, director • www.texasbaptists.org/clc

pro del Hambre Mundial entre 
los miembros de su iglesia.

Séptimo, conviértase en 
uno de los defensores de las 
políticas públicas a favor de los 
pobres.  La injusticia sistemática 
y las políticas destructivas 
pueden deteriorar los años de 
un ministerio operado por la 
iglesia en favor de los pobres.  
Ayude a que su iglesia haga 
y se responda las preguntas 
básicas.  “¿En qué forma puede 
la iniciativa de esta política 
impactar al pobre?”  Los grupos 
de ciudadanos cristianos como 
“Pan para el Mundo” (“Bread for 
the World” en inglés) proveen 
información y conocimiento 
importante en relación a las 
prioridades relevantes de las 
políticas públicas.  Estos grupos 
también proveen entrenamiento 
para alcanzar una comunicación 
efectiva con los representantes 
electos.

Cada sesión de la Legislatura del Estado de Texas 
es un claro ejemplo de la necesidad que existe por 
defender al ciudadano.  Los legisladores se enfrentan a 
un sistema fiscal retrograda y obsoleto, el cual complica 
la toma de decisiones apropiadas.  No es de sorprender 
que los constituyentes bien representados obtengan más 
fácilmente el beneficio de esta toma de decisiones que los 
constituyentes que pertenecen a los sectores más pobres, 
quienes carecen de poder político.

En virtud de que el Estado de Texas se mantiene en 
el puesto mas bajo en todas las categorías de ayuda a los 
pobres, no queda más que reflexionar y cuestionarnos: 
¿Cómo evaluarían los profetas bíblicos el proceso 
legislativo?  ¿Cómo evaluaría Jesús alguno de los casos que 
afectan a “uno de estos más pequeños”?  ¿De qué manera 
se podría modificar y balancear el presupuesto estatal en 
las sesiones legislativas para impactar positivamente a las 
personas de bajos recursos?

Conclusión
El comentario de Jesús, “Siempre tendréis a los pobres 

con vosotros”, es citado comúnmente en el contexto 
de lo ineludible, y en algunas formas caracteriza nuestra 
forma de confrontar el hambre y la pobreza.  Por motivo 

de que la pobreza es una parte 
permanente del panorama 
humano, nos hemos resignado 
a considerar la pobreza, hasta 
cierto punto, como un hecho 
normal de la existencia.

El contexto del comentario 
requiere de una lectura distinta.  
En el episodio en que Jesús es 
ungido por la mujer en Betania, 
él defiende el uso generoso 
del costoso ungüento que lo 
prepararía para su entierro 
(ungüento que hubiera podido 
ser vendido para beneficiar al 
pobre):

Dejadla; ¿por qué la 
molestáis?  Buena obra me 
ha hecho.  Siempre tendréis 
a los pobres con vosotros, y 
cuando queráis les podréis 
hacer bien; pero a mí no 
siempre me tendréis.  
  (Marcos 14:6-7)

El énfasis de Jesús en el 
contexto completo es de claro aprecio al regalo de la mujer 
y no de lo ineludible de la pobreza.  Lo que Jesús sugiere 
y demanda es que nuestra respuesta a la pobreza no tome 
la forma de una resignación fatal, sino de una iniciativa 
gentil.  En efecto, algunos comentadores creen que la 
respuesta de Jesús se refiere directamente a Deuteronomio 
15:11:

Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; 
por eso yo te mando, diciendo: “Abrirás tu mano a tu 
hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.”

Tenemos el conocimiento, la oportunidad y recursos 
para marcar una diferencia significativa, salvando y 
afirmando vidas en un mundo de hambre y pobreza.  Dios 
insiste en que seamos fieles seguidores de Jesús y buenos 
mayordomos de nuestras oportunidades.

Los pasajes bíblicos han sido tomados de la Versión Reina-Valera.

Las fuentes principales de la información estadística en la sección 
titulada “Las Necesidades” son: Bread of the World (bread.org), Feeding 
America (feedingamerica.org), End Water Poverty (endwaterpoverty.
org), y el Center for Public Policy Priorities (cppp.org).

Arte de la portada: John Hopper, “Niños famélicos de Ruanda”, tomado 
de Imaging the Word: An Arts and Lectionary Resource, Volumen 2 
(Cleveland, OH: United Church Press), p. 230.
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