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1

Por cada taza de café vendida por las cadenas cafetaleras más importantes, los agricultores que en los países que cultivan el café ganan
aproximadamente 3¢. Sin embargo, los agricultores en cooperativas de acuerdo de comercio justo, ganan de 3 a 5 veces más que eso.
Encuentre en su área un venderor de comercio justo, y dé 25¢ por cada taza de café que tome en este día.

2

Aproximadamente mil millones de adultos en todo el mundo son analfabetos. El analfabetismo y el ingreso están relacionados: en países en
donde el índice de alfabetización es menos del 40 por ciento, el ingreso per cápita está alredebor de los $600 anuales. Visite el sitio www.
sil.org/literacy para aprender más acerca de los esfuerzos para la alfabetización, y dé 2¢ por cada libro que tenga en su casa.

3

En África subsahariana, 38 por ciento de niños con edades de 7-14 años están involucrados en trabajos potencialmente nocivos para su
desarrollo. Visite el sitio childinfo.org para aprender más acerca de la protección infantil, y ore por los niños que son forzados a trabajar.

4

Cada año, casi 10.5 millones de niños mueren antes de cumplir cinco años de edad. Más de la mitad de estas muertes están asociadas con
la malnutrición. Encuentre 3 maneras por las cuales usted pueda proveer alimentos nutritivos para los niños en su área, y dé 5¢ por cada
lata de comida que tenga en su casa.

5

El deterioro del suelo ha afectado desfavorablemente el 70% de la tierra. En algunas de las áreas más pobres, la tierra fértil para el cultivo
se esta tranformando en desierto. Encuentre maneras para ayudar a proteger los recursos naturales y dé $0.70.

6

El comersio justo describe un producto que es producido por los agricultores y que los trabajadores reciben un salario aceptable. Garantiza
que los trabajadores no son niños, que trabajan en seguras condiciones y que tienen protección laboral nacional e internacional.
Aprenda más acerca del comercio justo en marketradefair.org y haga que su próxima compra sea certificada por el comercio justo.

7

Más de 2.2 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con agua impura y condiciones sanitarias muy pobres.
Estudie más sobre el proceso de purificación del agua. Dé $2 si usted tiene agua en su hogar.

8

Aproximadamente 218 millones de niños entre 5-7 años de edad son forzados a trabajar. De estos 126 millones trabajan en condiciones
peligrosas. Trabajos como en las minas, con químicos y en la agricultura con pesticidas prohibidos, o maquinarias peligrosas. Por cada niño
en su hogar que no trabaja de un $1.00 y cuando compre ropa, asegúrese que no sea fabricada usando mano de obra infantil.

9

Muchos agricultores de plátano en Centro y Sud América reciben un pequeño salario equivalente a $2.00 diarios, lo cual es menos de un
tercio del costo de vida básico en muchos de estos países. Dé $0.25 por cada plátano que tenga en su casa. Busque en su tienda local la
etiqueta ubicada en la fruta y, si es necesario, cambie a plátanos producido de acuerdo con las normas del comercio justo.

10

Un sobre-consumo por parte de quienes son ricos, afecta severamente a la gente que es pobre. Piense en que maneras usted puede consumir menos y preservar los recursos del mundo para todos.

11

27 millones de niños en el mundo carecen de acceso básico de vacunación. Dé 25¢ por cada persona en su familia que están al día con sus
vacunas, y ofrézcase de voluntario por una tarde en una clínica gratuita de su área.

12

Más de 2 mil millones y medio de personas en el mundo tienen un acceso mínimo a la electricidad comercial. Dé $0.02 por cada de foco de
luz que tenga en su hogar y hable con su familia acerca de lo que sería la vida diaria sin electricidad.

13

Mientras que las pequeñas familias de agricultores producen un promedio de 350 libras de cacao por acre, cada miembro de la familia
gana un promedio de $30 a $110 por año. La mayoría de estas familias no pueden enviar a sus hijos a la escuala. La industria del chocolate
de los Estados Unidos genera aproximadamente 13.7 millones de dólares en ventas al por menor cada año. Dé $0.50 por cada barra de
chocolate que tenga en su casa o en la oficina. Vaya a transfairusa.org e infórmese en dónde puede comprar productos de cacao de comercio justo.

14

1.1 mil millones de personas no tienen acceso a agua pura. Dé 10¢ por cada llave de agua que tenga en su hogar y 5¢ por cada botella de
agua.

15

39.5 millones de personas en el mundo viven con HIV y AIDS. En el 2006, 2.9 millones de personas murieron de SIDA. Dé $0.29 por cada
miembro de su familia que tenga buena salud y ore por aquellos que son afectados con SIDA.

16

La compasión de Dios ha llegado a nosotros Por Cristo. Haga una lista de 15 maneras a través de las cuales usted pueda mostrar la compasión de Dios a personas que usted ve cada día. Agradezca a Dios por la compasión de Él en su vida, y haga una cosa de su lista.

17

1 de cada 5 personas en el mundo vive con menos de $1 al día. Un préstamo de $200 con frescuencia es suficiente para que una persona
inicie su propio negocio y obtenga una manera de vivir. Visite ncm.org/education.aspx y aprenda acerca de la probeza y lo que usted puede
hacer. Dé $1.

18

80% de los bosques antiguos del mundo han sido destruidos o severamente dañados, y cada año, millones de acres de bosque son talados
para suplir las demandas de productos como el papel y pasta. Investigue en su comunidad en dónde puede usted reciclar, y piense en maneras como puede usted minimizar del consumo del papel. Dé 25¢ por cada articulo reciclable que usted tiró hoy.

19

Más de 25 millones de personas actualmente son refugiados en sus propios países. Ore por la paz, y dé 5¢ por cada año que usted ha vivido
tranquilamente en su hogar.

20

Aprenda acerca de la obra de la iglesia a través de Ministerios Nazarenos de Compasión visitando ncm.org. Ore por las personas que ministran a través de acciones de compasión.

21

146 millones de niños en el mundo están por debajo del peso normal. Más de la mitad de estos niños están en Asía del Sur. Ayune una
comida esta semana, y use ese tiempo para orar por esos niños.

22

Para los países más pobres, durante las últimas décadas, $550 mil millones de dólares han sido pagados en capital e intereses por préstamos con un total de $540 mil millones de dólares. Aún así, estos países tienen la carga de una deuda de $523 mil millones de dólares. Dé
$1 por cada préstamo que haya podido usted saldar totalmente.

23

Cerca de 2.6 mil millones de personas carecen sistema sanitario basico como plomería interna o sistemas adecuados de drenaje. Esto
puede causar malestar y enfermedades. Dé 50¢ por cada inodoro en su casa.

24

Cada año 2 millones de personas mueren por causa de la tuberculosis. Es la causa principal de muerte para la gente con SIDA. Todo el
tratamiento de seis meses para curar la tubercolosis cuesta solamente $16. Dé $2 si usted no conoce a nadie que haya muerto por tubercolosis, e investigue cuáles áreas del mundo son más severamente afectadas

25

En 30 áreas del mundo, alrederador de 300.00 niños con menos de 18 años de edad son actualmente forzados a ser soldados. Aprenda más
acerca de lo que se ha hecho para ayudar a estos niños, visite inviiblechildren.com

26

Aproximadamente 842,000 adultos y niños en los Estados Unidos son indigentes. Ofrézcase como voluntario en un albergue local, y hoga
una lista de 10 maneras en las cuales usted puede involucrarse en su comunidad.

27

Combustible fósil, un recurso no renovable, es un negocio de un billón de dólares por año (la economía mundial es de $26 billones), y el
97% del combustible es usado para transportación. De 2¢ por cada milla que usted manejó la semana pasada, y hable con su familia de
cómo usar menos combustible.

28

Hay 117 millones de niños a los cuales todavía se les niega el derecho de la educación y la mano laboral infantil en hrw.org/children/education.htm. Dé 25¢ por cada título obtenido por alguien en su hogar.

29

La malaria es la causa de muerte de 1 millón de personas cada año e infecta a 350,500 millones. Dé $1 dólar si usted nunca ha tenido
malaria

30

Entre 60 a 115 millones de niños en la India trabajan en canteras de piedra, en el campo, como sirvientes y en fábricas. En muchos casos,
estos niños son vendidos por una suma entre los $13 a $100 para ayudar a proveer alimentos para su familia. Con una tasa de interés del
300%, estas familias nunca podrán pagar esa deuda. Aprenda sobre la violación de los derechos humanos en hrw.org. Dé $0.25 por cada
persona en su hogar que no tiene que trabajar.

31

Juntamente con nuestras oraciones y ofrendas, podemos consumir menos y así ayudar a los pobres lrededor del mundo, hacienda los recursos disponibles para todos. Que seamos testigos de la compasión de Cristo con nuestra vida, como usamos el dinero y amando a nuestros
vecinos.
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ncm.org

Por favor desprenda la sección de abajo e inclúyala con su cheque.
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Por favor anote en el memorando del cheque NCMGC07
Canadá
EE.UU.
Cheque a
Cheque a nombre de: Global Treasury Services
nombre de:
Envíelo a:
Church of the Nazarene
General Treasury Services Envíelo a:
6401 The Paseo
Kansas City, MO 64131

Nombre

$10

Domicilio

Ciudad

Estado

Teléfono particular

Otro teléfono

Correo electrónico

El nombre de su Iglesia

Código postal

Compromiso regular por mes

$10

Church of the Nazarene Canada
Church of the Nazarene Canada
20 Regan road, Unit 9
Brampton, ON L7A 1C3

Cantidad de mi ofrenda de hoy

MNC — La necesidad más grande

$25

$25

*P01*

*P01*

$50

$50

$100

Otra $

$100

Otra $
Para hacer una donación con tarjeta de crédito,por
favor vaya a nuestro sitio seguro: ncm.org

Recorra el Calendario con su familia, grupo de
jovenes, clases de escuela dominical o con toda
la congregación.

Por favor use el próximo mes para recorrer día
a día el Calendario de Donaciones de NCM.
Aprenda acerca de nuestras hermanas y hermanos alrededor del mundo y en nuestro vecindario
y como juntos podemos aliviar el sufrimiento
con el amor y compasión de nuestro Señor.

Cristo llama a la iglesia a vivir compasivamente.
A través de su vida, aprendemos que el evangelio
nos llama a amar a Dios y a nuestro prójimo con
obras tales como vestir al desnudo, alimentar al
hambriento y proclamar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Compasión es un estilo de
vida. Vivir la compasión de Cristo implica aprender sobre aquellos que sufren y compartir nuestras cargas como cuerpo de Cristo.

Compasión como
un estilo de vida
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