
Pero los que confían en 

el Señor renovarán sus 

fuerzas; volarán como las 

águilas: correrán y no se 

fatigarán, caminarán y 

no se cansarán.   
Isaías 40:31
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MADRES IMPARABLES 
El Día de la Madre es una ocasión 
conmovedora cuando pensamos con 
gratitud en las mujeres que nos han 
criado tan abnegadamente. Al celebrar 
el amor y el cuidado de su propia madre 
hoy, ¿podría hacer espacio en su corazón 
para una madre que está liberando a su 
familia de la pobreza? 

Kadzo Safari Kenga es madre de cinco 
hijos en Kenia. Cuando sus hijos tenían 
entre cuatro y 24 años, su marido los 
abandonó. Con una educación de octavo 
grado y pocas habilidades laborales, 
Kenga batallaba con proporcionar 
alimento y seguridad a su familia. 
Ella confió que la fuerza de Dios la 
sostendría, y tuvo fe en que Él proveería. 
Luego, en 2015, tuvo la oportunidad 
de unirse a una evaluación de Mundo 
Renovado en su comunidad.

A través de un grupo cristiano asociado 
con Mundo Renovado, Kadzo creó un 
plan de acción familiar y contribuyó 
al plan de su comunidad. Luego se 

inscribió en un curso de capacitación 
agrícola, se unió a un grupo de ahorro 
y tomó clases de negocios. Compró un 
terreno, instaló un pequeño sistema de 
irrigación, le puso un techo nuevo a su 
casa y comenzó a criar cabras. 

A través de su participación, oraciones 
y apoyo financiero, más mujeres como 
Kadzo Safari Kenga pueden hacer 
lo que toda madre quiere: satisfacer 
las necesidades de sus hijos. “Puedo 
comprar uniformes para que mis hijos 
puedan acudir a la escuela, pagar 
la colegiatura y tener un fondo de 
emergencia”, dijo Kadzo. “Ya no estoy 
sola en mi lucha por sobrevivir.” 

CÓMO PUEDE AYUDAR
Por 27 dólares al mes—menos de un 
dólar al día—usted puede ayudar a 
una madre como Kadzo Safari Kenga a 
superar la pobreza. El enfoque eficiente 
y representativo de Free A Family® 
(Libere a una familia) permite que la 
mayor parte de su donación llegue 
directamente al ministerio que ayuda a 
las familias y a las comunidades. 

Haga una única donación—o regístrese 
para hacer una donación mensual 
o anual. A cambio, usted recibirá 
actualizaciones trimestrales sobre una 
familia real y representativa como los 
Kenga de una de las cinco regiones del 
mundo donde trabaja Mundo Renovado. 
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95US: 1700 28th Street SE • Grand Rapids MI 49508-1407 • 1-800-552-7972

Canada: 3475 Mainway • PO Box 5070 STN LCD1 • Burlington ON L7R 3Y8 • 1-800-730-3490

Encuentre más información y haga una donación  
en línea en worldrenew.net/FreeAFamily.
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