
Pedro y su esposa son miembros fi eles de la Iglesia 
Evangélica de Cerdanyola. Tuve el placer de 
conocerlo afuera de un refrigerador industrial una 
mañana de un martes soleado en Cerdanyola del 
Vallès, España. Pedro llevaba una sonrisa brillante, 
una disposición positiva y una caja llena de 
limones; en broma le pidió a mi compañera que le 
tomara una foto porque los limones de ese día eran 
enormes; de un tamaño sorprendente.

Pedro y su esposa han asistido fi elmente a la Iglesia 
Evangélica de Cerdanyola por los últimos 36 años. 
La iglesia tiene un ministerio de alimentación 
semanal que provee alimentos a alrededor de 50 
personas en necesidad. Pedro ha sido voluntario 
desde que se abrieron sus puertas hace 20 años.

“Como cristiano, es una manera de darse a conocer, 
de ser una luz y un testimonio aquí,” dijo Pedro. 
“Los vecinos nos conocen por medio de este 
ministerio social. Esta es una gran manera de 
que la iglesia se dé a conocer en esta área.”

Las palabras de Jesús en Juan 13:34 se me vienen 
a la mente cuando pienso en Pedro y otros 
voluntarios que sirven fi elmente a la gente de 
Cerdanyola.

“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los 
unos a los otros. Así como yo los he amado, también 
ustedes deben amarse los unos a los otros. De este 
modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los 
unos a los otros” (NVI).

De este modo todos sabrán: al proveer alimentos; 
al proveer trabajos; al ver al prójimo a los ojos y 
escuchar lo que piensa y lo que siente; al dar de sus 
recursos, su tiempo y su energía.

La declaración de Jesús es poderosa. A los 
seguidores de Cristo se nos conoce por la manera 
en que nos amamos los unos a los otros: dentro 
y fuera de las cuatro paredes de la iglesia. En 
Miqueas 6:8 el Señor pide “hacer justicia, amar 
misericordia y humillarte ante tu Dios” (RV 1960).

La Ofrenda contra el Hambre de los Bautistas de 
Texas es una excelente manera de sembrar en la 
vida de nuestro prójimo en Texas y alrededor del 
mundo. Que sembremos misericordia en otros y 
seamos la luz en nuestras comunidades, tal y como 
lo es Pedro. De este modo todos sabrán que somos 
discípulos de Cristo.
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“COMO CRISTIANO, ES UNA 
MANERA DE DARSE A CONOCER, 
DE SER UNA LUZ Y UN TESTIMONIO 
AQUÍ,” DIJO PEDRO.
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Courtney y su niño de 5 años de edad se mudaron a 
un apartamento del Ministerio Éxodo (Exodus, en 
inglés) después de haber cumplido una sentencia 
de ocho meses en el 2013. Durante su tiempo 
en prisión, ella aprendió a confi ar verdadera y 
completamente en Dios.

El ministerio Éxodo en Dallas es la única 
organización en Texas que recibe a las madres 
con sus hijos después de que estas han salido de 
la cárcel. Al salir de la prisión, las madres como 
Courtney a menudo llegan a las instalaciones 
solamente con lo que  llevan puesto.

“Cuando recién llegué me sentía en fuego por el 
Señor,” recordó Courtney. “Él estaba conmigo en 
todo lo que hacía. Tenía hambre de él, oraba a él. Yo 
sabía que perseverar en el programa era la manera 
en que llegaría a ser una buena mamá.”

En los siguientes 10 meses, Courtney puso todo 
de su parte para crecer en su relación con Dios, 
reconectándose con su hijo y sumergiéndose en el 
entrenamiento que recibía en el programa Éxodo. 
El cambio en su vida fue aparente para todas las 
personas que la conocían. Durante su lucha contra 
la adicción a las drogas de 13 años, los padres de 

Courtney a menudo lloraban cuando recordaban 
hasta dónde la había llevado al Señor. 

Courtney ahora trabaja como coordinadora de 
servicios en el ministerio que cambió su vida. Ella 
y su hijo aún viven en la propiedad. A través del 
programa, Courtney puede darse a los residentes y 
animarlos cada día. Es debido a que Courtney pasó 
por sus mismas luchas y difi cultades que ella puede 
animarlos a volverse al Señor y confi ar en él en 
todo tiempo.

La primera vez que una madre y sus hijos ponen 
pie en el Ministerio Éxodo, se encuentran con 
un hermoso apartamento amueblado y decorado 
por un voluntario dedicado. Cada cocina está 
completamente equipada con despensa que se 
obtiene gracias al apoyo que da la Ofrenda contra el 
Hambre de los Bautistas de Texas.

“Le digo a nuestros clientes, ‘Usted está aquí 
porque Dios tiene un plan y un propósito para su 
vida. Usted fue creado para mucho más que la vida 
que ha estado viviendo. Usted no puede hacerlo 
solo, tiene que hacerlo con Jesús. Él es el camino, la 
verdad y la vida,” señaló Courtney.

UN NUEVO COMIENZO 
PARA LAS MADRES QUE SE
REINCORPORAN A LA SOCIEDAD
por Kalie Lowrie

CAMBIANDO VIDAS

UN NUEVO COMIENZO
PARA LAS MADRES QUE SE
REINCORPORAN A LA SOCIEDAD

CAMBIANDO VIDAS

“Cuando recién 
llegué me sentía en fuego por 
el Señor,” recordó Courtney. “Él estaba 
conmigo en todo lo que hacía. Tenía hambre 
de él, oraba a él. Yo sabía que perseverar en 
el programa era la manera en que llegaría 
a ser una buena mamá.”



EL PROYECTO DORCAS BRINDA ESPERANZA  
A MUJERES  VULNERABLES EN EL 
CONGO ORIENTAL

La iglesia Afrika Community Church en Dallas 
a través del Proyecto Dorcas brinda esperanza 
y empodera a mujeres de las que se ha abusado 
sexualmente en el Congo Oriental.

El programa vocacional 
dirigido por el pastor 
Seth Simisi, conocido 
como Dorika en el 
idioma congolés, les 
enseña a coser y tejer, 
provee clases de inglés, 
principios básicos para 
administrar un negocio, 
y les presenta el evangelio 
de Jesucristo.

Muchas de las mujeres en el programa son victimas 
de violencia sexual perpetrada durante el confl icto 
armado. Las fuerzas armadas usaron la violación 
como arma para aterrorizar y desmoralizar, explicó 
Simisi. Las mujeres jóvenes fueron traumatizadas 
por aquellos que las atacaron y a menudo las 
hicieron víctimas del ostracismo cuando dieron a 
luz a los hijos de sus atacantes.

La Ofrenda contra el 
Hambre de los Bautistas de 
Texas apoya el programa de 
entrenamiento vocacional y 
para negocios pequeños del 
Proyecto Dorcas.

“Deseábamos reunir a las madres solteras, 
enseñarles a coser y a usar máquinas de coser, y 
compartir el evangelio con ellas,” dijo Simisi.

En el 2015, entrenamos a 40 mujeres y 30 se 
graduaron del programa y recibieron máquinas de 
coser. Una vez que las mujeres establecen su taller 
de costura, el Proyecto Dorcas las exhorta a que den 
un poco al programa cada mes, explica. Ahora más 
mujeres se han inscrito en el programa.

“Las vidas han sido cambiadas,” el dijo. “Estas 
mujeres no tenían esperanza. A través de este 
proyecto, algunas han conocido a Cristo.”

Adaptado del artículo de Ken Camp  en el Baptist 
Standard: “Dorcas brinda esperanza a mujeres 
vulnerables.” Mujeres inscritas en el Proyecto 
Dorcas en Goma, Congo, aprenden a coser y tejer, 
aprenden inglés, a administrar un negocio, y se les 
presenta el evangelio de Jesucristo.
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