Él ama la justicia y el derecho; llena está la
tierra de la misericordia del Señor. Salmo 33:5

AYUDA Y RENOVACIÓN EN
CASOS DE CATÁSTROFES
Sequías, huracanes, tornados, inundaciones,
y malestar social: todas estas tragedias
pueden dar un giro radical a la vida. Para las
millones de familias de todo el mundo que ya
viven en la pobreza, los desastres de este tipo
pueden poner en peligro su vida. Además del
constante trabajo comunitario, World Renew
atiende con misericordia las necesidades de los
sobrevivientes de catástrofes para ayudarlos a
salir adelante y reconstruir sus vidas.
Internacional: World Renew ayuda en casos de
catástrofes y situaciones de crisis proporcionando
asistencia alimentaria de emergencia, artículos
de higiene, mantas, agua, lonas y otros artículos
para los que más lo necesitan. Luego de esta
ayuda inmediata, World Renew también brinda
asistencia a las comunidades para su recuperación
a largo plazo, mediante la provisión de semillas y
herramientas, nuevo ganado, préstamos para
pequeñas empresas y reconstrucción de viviendas.
Ser miembros de Canadian Foodgrains Bank nos
permite el acceso rápido a los suministros, para
poder satisfacer las necesidades inmediatamente
después de que ocurre una catástrofe. Como
World Renew también se encarga de la
transformación en las comunidades a largo plazo,
también vinculamos nuestras actividades de
ayuda en casos de catástrofes con capacitación
en preparación para enfrentarse a catástrofes y
disminución del riesgo, para reducir el impacto
de futuras catástrofes.
Norteamérica: los voluntarios que brindan
servicios asistenciales en casos de catástrofes
en World Renew dan esperanza y ayudan a los
sobrevivientes de Norteamérica. Estos voluntarios
usan camisetas distintivas de World Renew
de color verde en los lugares donde ocurrió la
catástrofe mientras retiran escombros, evalúan las
necesidades y reparan y reconstruyen viviendas.
Como World Renew también se encarga de
la transformación en las comunidades de
Norteamérica a largo plazo, nuestros programas
nacionales de ayuda en casos de catástrofes a
menudo se llevan a cabo con grupos comunitarios
interreligiosos en cada lugar donde ocurrió
la catástrofe. Como trabajamos junto a estos
grupos locales, brindamos apoyo y capacitación
para prepararlos para que sigan satisfaciendo
necesidades luego de que el trabajo de World
Renew haya concluido.
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World Renew es una agencia perteneciente a la
Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica (ICR),
que depende del generoso apoyo de los creyentes y
no recibe aportaciones para el ministerio de la ICR.

Justicia, 				
misericordia,
y servir a Cristo
El Comité Cristiano Reformado para la Ayuda
Emergente Mundial, actualmente conocido
como World Renew, es una organización
cristiana de ayuda en casos de catástrofes,
desarrollo y justicia, que trabaja por el amor,
la vida, la justicia y la misericordia en todo el
mundo. Nuestros miembros comprometidos
trabajan en 30 de los países más pobres del
mundo para ayudar a las comunidades a
reponerse de las catástrofes y de la pobreza,
a reconocer el amor que Dios siente por ellos,
a reconocer su propio potencial para obtener
un cambio positivo, y reanudar sus vidas en
base a la intención original de Dios.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva
un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10
Los esfuerzos de World Renew dan
como resultado la mejora de la salud y la
alfabetización de la población adulta, el
aumento de los ingresos y la producción de
alimentos, así como el crecimiento de las
iglesias locales y su liderazgo.
World Renew también trabaja en
Norteamérica para ayudar a restablecer
comunidades afectadas por catástrofes y
para ayudar a las iglesias y a los individuos
a reconocer la importancia que tienen la
justicia y la misericordia en sus vidas. Nuestro
objetivo es crear un movimiento global en el
que la gente trabaje en conjunto para realizar
actos de justicia y misericordia en su propia
comunidad y en todo el mundo.
Cualquiera sea su origen y sus intereses,
World Renew lo invita a unirse a nosotros en
esta importante ministerio mundial.

NUESTRA LABOR
World Renew cree que las iglesias locales
deberían estar en el centro del cambio
comunitario. Dado que las iglesias están
arraigadas en su comunidad y están
involucradas en relaciones personales y
proveen esperanza espiritual, pueden ser
increíbles agentes para el cambio y realizar
un enorme aporte para reducir la pobreza,
luchar contra la injusticia, y brindar ayuda en
casos de catástrofes. Es por eso que, siempre
que sea posible, World Renew trabaja con las
iglesias y las organizaciones locales de todo
el mundo para llevar a cabo su ministerio.
Junto con estos socios, World Renew ofrece:
• capacitación agrícola
• clases de alfabetización para adultos
• educación cívica
• formación diaconal
• ayuda y recuperación en casos de
catástrofes
• capacitación y preparación para enfrentarse
a catástrofes y disminución del riesgo
• discipulado
• distribución de los víveres de la asistencia
alimentaria
• programas de protección ambiental
• programas de salud y nutrición
• concientización y prevención del VIH y SIDA
• generación de ingresos
• educación judicial y defensa
• desarrollo del liderazgo
• fortalecimiento organizativo
• reasentamiento de refugiados (Canadá)
• programas de otorgamiento de préstamos
y créditos basados en ahorros
• desarrollo de pequeñas empresas
• ubicación de voluntarios
• excavación de pozos y tratamiento del agua
• y mucho, mucho más

RENOVACIÓN DEL MUNDO Y
LA COMUNIDAD
Como World Renew trabaja en comunidades
vulnerables de Norteamérica y de todo
el mundo, nuestro objetivo es completar
la transformación de la comunidad para
construir el Reino de Dios en la tierra.
Nuestra filosofía es:
Una limosna podría ayudar a una familia a
comer hoy. Eso es bueno.
Un trabajo podría ayudar a una familia a
comer mañana. Eso es mejor.
Tener una pequeña empresa podría ayudar
a esa familia a tener un flujo de ingresos
constante y activos crecientes.
Eso es aún mejor.
Sin embargo, vivir en una comunidad en la
que la gente…
• se reúna para forjar un futuro juntos
• trabaje en conjunto en programas que
beneficiarán su calidad de vida
• busque activamente el aprendizaje y el
entendimiento
• reciba y ponga en práctica los dones
y talentos de cada uno
• identifique, desarrolle y declare líderes
locales
• participe activamente de la vida ciudadana
• esté rebosante de misericordia y
generosidad
• diga lo que piensa de la injusticia y busque
lo que sea justo, es lo mejor de todo.
Este es el tipo de renovación y transformación
por la que lucha World Renew y que ha
ayudado a lograr a nivel mundial.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
World Renew lo invita a formar parte de
nuestra ministerio mundial. Utilice el formulario
que aparece a continuación para solicitar más
información o para ampliar su participación.
Me gustaría recibir más información sobre:
trabajo voluntario
cómo promocionar a World Renew en
mi iglesia/comunidad
recursos para niños y jóvenes
Free A Family® (programa de donación
mensual)
un país o tema específico (especificar)
___________________________________
Deseo suscribirme al boletín electrónico
gratuito de World Renew. Mi dirección de
correo electrónico es
___________________________________
Deseo donar a la ministerio de World Renew
la suma de $_________.
Adjunto mi cheque
Pagar con tarjeta de crédito:
___________________________________
Fecha de vencimiento:_________________
Firma:______________________________

Nombre:______________________________
Número de teléfono:_____________________
Domicilio:_____________________________
Ciudad: _______________________________
Estado/Provincia:_______________________
Código postal:_________________________

