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¿Sabías que puedes llegar a 
todo el mundo sin tener que 
salir de casa?  

¡Puedes! Y puedes ayudar a muchas personas 
cuando lo haces. Te voy a contar tres  
historias sobre personas que son misioneros 
con un grupo llamado MI (MI significa  
Ministerios Internacionales). Los misioneros 
y misioneras que trabajan con Ministerios  
Internacionales son personas que ayudan 
a otros en tierras lejanas al satisfacer sus 
necesidades y hablarles del amor de Dios. 
Puedes ayudarles con su trabajo. Puedes  
llegar a todo el mundo.
  



En un lugar llamado  
Panama, hay granjas que 
cultivan bananas, porque 
hace mucho calor. 
Hay una misionera llamada Ingrid en 
Panama. Ella se preocupa por los niños 
y niñas allá. Ella les estaba enseñando 
cuando notó que tenían problemas  
para prestarle atención y aprender.  
No fue que no pudieran aprender.  
A medida que Ingrid les conoció,  
descubrió que la razón por la que no 
estaban aprendiendo bien era porque 
tenían hambre. No podían concentrarse 
porque todo lo que podían pensar era en 
la sensación de vacío en el estómago. 



Piensen cómo se sentirían si no hubieran 
comido durante mucho tiempo y estuvieran 
tratando de estudiar. No podrían aprender 
porque todo lo que estarían pensando sería, 
“Si sólo tuviera un poco de sopa de pollo con 
fideos. Incluso un trozo de brócoli sabría 
rico”. Entonces, si comieras algo, te sentirías 
mejor y podrías pensar con más claridad en 
otras cosas.

Cuando Ingrid se enteró de que niños y 
niñas tenían hambre, se puso a trabajar  
cocinando arroz y frijoles para que comieran 
todos los días. Todos vinieron y comieron. 
¿Y qué creen que pasó? Se sintieron mucho 
mejor y pudieron olvidarse del hambre y 
pensar en sus lecciones. Aprender fue mucho 
más fácil para ellos.
  



Denise y Juan viven  
en Chiapas, México.
Son misioneros que capacitan a  
líderes de iglesias llamados Pastores. 
Ellos notaron que había muchas  
Biblias guardadas en las iglesias.  
Entonces descubrieron la razón: fue 
porque no habían muchas personas 



que supieran leer. Poder leer es muy  
importante para aprender muchas otras  
cosas, incluso lo que nos enseña la Biblia.

Denise y Juan sabían lo que tenían que  
hacer. Comenzaron a enseñar a leer y  
escribir con un programa donde otras  
personas les ayudaron a enseñar. La gente 
aprendió a leer. Entonces podrían leer  
la Biblia por sí mismos.
 



También en México, 
Debbie y Keith ayudan  
a muchas personas  
cerca de Puebla.  
Capacitan a pastores y líderes de cerca 
de treinta y cinco iglesias. Estos  
misioneros dirigen estudios bíblicos 
para mujeres que trabajan muy duro 
en las montañas. Estas mujeres  
cultivan granos de café y cargan  
pesados sacos de granos en la espalda. 
Vuelven a casa muy cansadas.  



Se toman un descanso del trabajo al tener 
momentos felices reuniéndose para adorar, 
estudiar la Biblia, cantar y aplaudir. Esto  
les gusta y refresca después de un duro día 
de trabajo. Dios les da paz y fuerza para el 
día siguiente.



   

Hay formas de ayudar  
a estas personas.  
Puedes orar por ellas. Puedes  
contarles a tu familia sobre ellas.  
El grupo de MI tiene una propuesta 
especial para ayudarles cada año.  
Tú y la iglesia a la que vas pueden 
hacer mucho con un pequeño  
regalo. Las donaciones de la Ofrenda 
Misionera Mundial podrían pagar 
los almuerzos de los/las estudiantes 



de Ingrid, o ayudar a maestros como Denise 
y Juan. Pueden enviar regalos a misioneros 
como Debbie y Keith para brindar capaci- 
tación a pastores y líderes en México.

Si tienen cajas para monedas, pueden poner 
dinero en ellas cada semana y pedirle a sus 
iglesias que envíe el dinero a MI. Entonces 
estarías llegando a todo el mundo sin tener 
que salir de casa.

 



Ministerios Internacionales trabaja transculturalmente para invitar a las 
personas a convertirse en discípulos de Jesucristo y proclamar, a través 
de palabras y hechos, el reino de justicia, paz y vida abundante de Dios 
para toda la creación.
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