
Deléitate en el 
Señor, y él te 
concederá los 
deseos de tu 

corazón.  
Salmo 37:4
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 La 
esperanza 

creceNvou Gyang 
madre, pequeña 

empresaria, 
participante de 
Free A Family®.

(LIBERE A UNA FAMILIA)



LA ESPERANZA CRECE 
Nvou Gyang tiene los mismos deseos 
que la mayoría de otras madres: 
que sus hijos crezcan felices, sanos 
y completos. Hace unos años, Nvou 
ni siquiera podía imaginar un futuro 
para sus cuatro hijos. Atacantes 
armados destruyeron su aldea en 
Nigeria, mataron a su marido y le 
robaron su granja. 

Traumatizados, hambrientos y sin 
hogar, la familia se dirigió a un 
pueblo cercano donde encontraron 
nuevas posibilidades de ayuda y 
restauración a través del programa 
Free A Family® de Mundo Renovado. 

Primero, Nvou se unió a un grupo de 
apoyo para la sanación de traumas 
el cual la conecta con otros en su 
comunidad que han vivido pérdidas 
violentas. Luego se unió a un grupo 
de ahorro y préstamo y comenzó 
un negocio de venta de bananos/
plátanos. 

Ahora Nvou puede alimentar a 
sus hijos diariamente, pagar sus 
cuotas escolares y ahorrar dinero. 
Hoy, ella agradece a Dios por las 
oportunidades de dar a sus hijos 
los deseos más profundos de su 
corazón. Su donativo al programa 
Free A Family® de Mundo Renovado 
cambia poderosamente la vida de 
las personas. ¿Podría considerar 
apoyar hoy a familias buscando 
superar la pobreza extrema? 

CÓMO PUEDE AYUDAR
Por sólo $27 al mes—menos de un 
dólar al día—puede ayudar a una 
familia como la de los Gyang y a su 
comunidad a tomar pasos para salir 
de la pobreza. El enfoque eficiente 
y representativo de Free A Family® 
destina una mayor parte de su 
donación al ministerio que ayuda a 
las familias y comunidades. 

Haga un donativo único—o 
regístrese para dar $27 
mensualmente ($324 al año). A 
cambio, recibirá actualizaciones 
trimestrales sobre una familia real y 
representativa como la de los Gyang 
de cada una de las cinco regiones 
del mundo. 
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Para más información y hacer una donación en línea, visite 
worldrenew.net/FreeAFamily. 
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