


Las iglesias en Texas han confrontado a la industria de 
prestamistas conocida en inglés como payday lending, que 
se dedica a prácticas depredadoras que a menudo man-
tienen a las personas en comunidades de bajos ingresos 
atrapadas en deudas.

Juntos con Texas Baptists Christian Life Commission, la 
comisión de vida cristiana de las iglesias bautistas de Texas, 
se ha logrado exitosamente aprobar ordenanzas en ciu-
dades desde Dallas hasta San Antonio. 

La Christian Life Commission es el ministerio de ética y justi-
cia de las iglesias bautistas de Texas. 

La defensa social no se limita a hablar con los legisladores. 

“Usted también está siendo un defensor cuando sirve como 
referencia de trabajo para alguien que ha sido liberado de 
la cárcel o cuando ayuda a una madre soltera a obtener 
servicios de educación especial para sus hijos en la escuela 
del vecindario,” dijo Kathryn Freeman, directora de políticas 
públicas de CLC.

Al ofrendar al Programa Cooperativo, nuestra iglesia está 
unida en el ministerio de la CLC, que faculta a las iglesias 
para estar activas en asuntos sociales que afectan a los más 
vulnerables. Oremos por el impacto que podemos hacer 
en nuestra comunidad para servir “a los más pequeños de 
éstos.”
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