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Done a Week of Compassion

"Ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios." 
En su iglesia hoy, usted tiene la oportunidad de construir algo milagroso, de sembrar semillas de vida nueva. 
Donde el pueblo de Dios ha sufrido pérdida, usted puede invertir en el futuro. Cuando usted da a Week of 
Compassion, su donación alcanza lugares donde el desastre o la pobreza han causado gran sufrimiento. A través 
de su generosidad, impartimos poder en comunidades para que puedan labrar nuevas clases de cultivos en un 
clima que está cambiando; apoyamos educación para jóvenes y formación profesional; reconstruimos hogares e 
iglesias y ayudamos a proveer los suministros necesarios luego de una catástrofe; e impartimos poder a mujeres 
con destrezas que las ayuden a sostener a sus familias y a sus vecinos.

En estos y tantos lugares, somos colaboradores en el reino de Dios. Construyendo, sembrando, regando… y 
confiando en que Dios da crecimiento a toda buena dádiva compartida en fe. 
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Invierta en 
Futuros



Invierta en Futuros
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En Tailandia, una niña de 13 años llega a The New Life Center (El Centro de Vida 

Nueva), buscando alivio de las condiciones crueles que la han llevado ahí. Hasta 

el presente, su vida se ha tratado de sobrevivir. Aquí, ella encuentra a otras 

como ella. Algunas son sobrevivientes de abuso sexual, violencia doméstica, 

o tráfico humano. A otras se les obligó trabajar cuando querían ir a la escuela.

¿Cuál será el futuro cuando se le dé el poder de compartir sus dones con su 

comunidad y con el mundo?

En el New Life Center se encuentra con la inversión de tiempo, apoyo, y recursos. 

Aquí, ella puede imaginarse un futuro nuevo. Terminar la escuela. Aprender un 

oficio. Incluso hasta asistir a la Universidad para obtener un grado.

En 1 Corintios 3:9 Pablo escribe que todos somos colaboradores al servicio de 

Dios. Algunos sembramos. Otros regamos. Pero Dios es quien da el crecimiento. 

Pablo nos recuerda que todos somos llamados al servicio de Dios, quien cuida 

de cada uno de nosotros. ¿Cuál será el futuro cuando trabajemos juntos para 

sembrar y regar, y confiemos en Dios para dar el crecimiento?

Cuando usted da a Week of Compassion, invierte en los futuros de estas 

niñas e innumerables otras como ellas. Sus donaciones proveen educación, 

formación profesional, necesidades básicas, y el apoyo comunitario que tanto 

necesitan. Cuando compartimos el amor de Cristo de esta manera, vemos las 

vidas transformadas. No sólo sus vidas, sino que las nuestras también. Porque 

cuando le impartimos poder a estas jóvenes para que puedan construir vidas 

para sí mismas, ayudamos a Dios a construir un mundo mejor para todos.

Al invertir en futuros y servir como colaboradores con Dios, el futuro se 

convierte en uno lleno de posibilidades y oportunidades para todos. ¡Qué gran 

rendimiento de nuestra inversión!

“Porque nosotros 
somos colaboradores 
de Dios, y ustedes 
son huerto de Dios, 
edif icio de Dios.”

— 1 Corintios 3:9


