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introducción

La comida es un gran don de Dios que 
tiene la capacidad de unirnos y hacernos 
sentir bien. En la mayoría de sociedades de 
América del Norte, puede ser fácil no tomar 
en cuenta de dónde viene nuestra comida. 
Siempre ocupados en nuestros afanes, nos 
olvidamos de ser sensibles de las historias 
que están detrás de cada plato que llega a 
nuestra mesa, historias habitadas por Dios y 
por hombres, mujeres y niños agricultores de 
todo el mundo. 

La World Hunger Campaign de este año 
de World Renew, ministerio de la Iglesia 
Cristiana Reformada de América del Norte, 
busca ayudarnos a crecer en conciencia 
acerca de la bondad de Dios, desde el 
trabajo del campo hasta la mesa. 

Existen aproximadamente 2,6 billones de 
personas en nuestro mundo que se ganan 
la vida como pequeños agricultores ¡eso 
implica el  40 por ciento de la población 
del mundo entero! La mayoría de estos 
agricultores viven en el mundo en desarrollo 
y cultivan menos de cinco hectáreas en 
sus tierras familiares, que apenas logran 
satisfacer sus necesidades diarias. Estos 
agricultores pueden enseñarnos mucho 
acerca de ser conscientes de la misericordia 
de Dios en medio de nuestros días: su 
gratitud es constante por la lluvia, por el 
sol, por la tierra, por las semillas; que hacen 
posible tener alimentos cada día. 

Así mismo, ellos también tienen necesidades 
en las que podemos colaborar. Una de 
cada ocho personas en el mundo no tiene 
suficiente para comer y el 70 por ciento de 
ellos viven en zonas rurales de África, Asia, 
América Latina y el Cercano Oriente. Cada 
año, más y más personas están en riesgo 
de hambre porque no logran producir un 
suministro adecuado de alimentos en sus 
tierras. 

World Renew está trabajando con estos 
agricultores ayudándoles a producir mayor 
diversidad cultivos y también cosechas más 
grandes. Esto incluye la capacitación en 
áreas tales como la agricultura ecológica, 
el uso de mulch para retener la humedad, 

la utilización de abonos naturales para 
alimentar a la tierra, sistemas de riego 
sencillos durante las sequías, y nuevas 
técnicas y variedades de semillas para 
ayudar a los cultivos a soportar las duras 
condiciones frente al cambio climático.

Durante las próximas semanas, las historias 
de estos agricultores llegarán a su mesa a 
través de esta guía devocional. Esperamos 
que este tiempo de oración y lectura, ayuden 
a usted y a su familia a apreciar más el valor 
de la comida y a celebrar las cosas buenas 
que Dios nos ha dado. También, anhelamos 
su intercesión por aquellas billones de 
personas que muchas veces no ven su sudor 
volverse pan, y pasan hambre.  

Rogamos que los contenidos sean relevantes 
para personas de todas las edades, 
específicamente les animamos a compartirlo 
con sus niños. Lo más hermoso es que estos 
devocionales cuentan historias reales de 
personas reales con las que World Renew 
está trabajando en todo el mundo, narradas 
por ellas mismas, con su propio sentir y 
palabras. Muchas gracias por acompañarnos 
en este viaje. 

A menos que se indique lo contrario, todo el 
contenido de este devocional fue redactado 
por Sonya VanderVeen Feddema, 2014.
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Día 1

¡Gustad y ved que Dios es Bueno! 

leer y meditar el texto bíblico: gustad y ved 
que Jehová es bueno. bienaventurado aquel 
que se refugia en Él.

—Salmo 34:8

Hola. Mi nombre es Sonya y vivo en Canadá 
¿puedes encontrar ese país en el mapa? 
Quizás mi vida se parezca en muchas cosas 
a la tuya. Cuando me desperté esta mañana, 
desayuné. Más adelante en el día, comí mi 
almuerzo. Y esta noche, voy a cenar con mi 
familia alrededor de la mesa. 

¿Has comido alguna comida hoy? Tal vez  
un poco de fruta como plátanos, manzanas, 
uvas o naranjas. Tal vez algunos vegetales 
como el maíz, frijoles, zanahorias o brócoli. 
O quizás comiste un poco de pan, cereales, 
carne o huevos. 

Cuando comiste, ¿pensaste acerca de dónde 
vienen tus alimentos o cómo llegaron a tu 
plato? Sospecho que no, yo misma a veces 
ando tan abrumada, que como sin pensar en 
la comida o incluso hasta me olvido de dar 
gracias a Dios por ella. 

El Señor es bueno. Él ha creado y 
proporcionado lo que el mundo necesita para 
producir alimentos sanos y nutritivos. Él nos 
ha dado el sol, la lluvia, el suelo y las semillas 
de las plantas para crezcan y nos sustenten. 
Él nos ha dado cerdos, vacas, pollos y otros 
animales para carne, leche y huevos. Y así 
también, Él también nos ha bendecido 
vocacionando a hombres y mujeres en el 
cultivo de plantas, crianza de animales, y 
todo lo ha hecho para hacer posible que la 
comida sostenga nuestras vidas. 

Durante las próximas semanas, estaremos 
escuchando historias de agricultores de todo 
el mundo y aprenderemos de ellos cómo 
Dios les ha ayudado a cultivar alimentos. 
Espero que al escuchar estas historias, se 
de cuenta de lo maravilloso que es Dios y lo 
mucho que hemos sido bendecido. También 
espero que te sientas comprometido/a no 
sólo a dar gracias a Dios por el pan que 
llega a tu mesa, sino también a clamar con 

tus oraciones por la inmensa cantidad de 
personas en el mundo que no tienen tanto 
para comer como nosotros. 

En la iglesia, te deben haber hablado de una 
alcancía llamada Pedro el Pez. Esta alcancía 
tiene la intención de recordarnos que Jesús 
una vez multiplicó panes y peces para 
alimentar a 5.000 personas hambrientas al 
atardecer. Si tú no has recibido la alcancía 
de Pedro el Pez, puedes utilizar una lata 
reciclada u otro envase para ir guardando 
tus monedas en el transcurso de esta 
campaña de oración. Al poner tus monedas 
en esta alcancía cada día, oraremos para que 
Dios multiplique los recursos para alimentar 
a personas con hambre en todo el mundo. 

O rac i ó n : 
Bendice Señor nuestro pan, y da pan a los 
que tienen hambre, y hambre de justicia a 
los que tienen pan. Amén

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

Piensa en todas las veces que comiste hoy 
- el desayuno, el almuerzo, la cena y otros. 
Coloca 25 centavos en tu alcancía por cada 
comida.



4

Del Campo a la mesaDe la mesa al Campo

Día 2 

¡Gracias a Dios por las semillas!

leer y meditar el texto bíblico: después dijo 
dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba 
que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su semilla esté en él, 
sobre la tierra. y fue así. Produjo, pues, la 
tierra hierba verde, hierba que da semilla 
según su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su género. y 
vio dios que era bueno. 

—Génesis 1:11-12 

Hola. Mi nombre es Yan y vivo en un 
país llamado Nigeria, en África. ¿Puedes 
encontrarlo en el mapa? 

En mi país, como en muchos lugares de todo 
el mundo, los agricultores cultivan alimentos 
para sus familias en pequeñas parcelas 
de tierra. No tenemos los supermercados 
o grandes tiendas  para ir a comprar la 
comida, por lo que necesitamos cultivar y 
cosechar nosotros mismos todo. Yo creo 
que por eso estoy siempre tan sorprendido y 
emocionado cuando veo una semilla. 

¿Alguna vez has tenido una semilla en tu 
mano y pensado en lo increíble que es? Cada 
semilla es tan pequeña y, sin embargo, ahí 
dentro de cada una de ellas está todo lo 
que se necesita para que nazcan y crezcan 
plantas o árboles. 

En Nigeria, cultivamos principalmente las 
semillas de una planta llamada el mijo. Es 
un tipo de grano que comemos en casi 
todas las comidas. Recientemente, World 
Renew - la misión que utiliza el dinero que 
tú pones en la alcancía del Pedro el Pez- me 
enseñó algo nuevo que puedo hacer con 
mis semillas de mijo para ayudarlas a crecer 
mejor. Ellos me aconsejaron:¡bañarlas! 

Los escuché y decidí hacerles caso. Así, que 
“bañé” mis semillas en agua durante ocho 
horas el día antes de plantarlas. Entonces las 
sequé y las sembré en mi campo. Hice esto 
en medio de mi tierra: planté por un lado las 
que no habían tenido un baño y en la otra 
mitad, las que sí. Después de sólo 11 días, vi 
la diferencia. 

Las plantas que crecieron a partir de las 
semillas que “bañé” eran más altas, más 
verdes y más saludables que aquellas que no 
se habían remojado. Al final de la temporada 
de crecimiento, tenía 48 paquetes de mijo 
de las semillas remojadas y sólo 23 paquetes 
de las demás. ¡Ahora no voy a dejar de bañar 
a todas mis semillas antes sembrarlas y 
enseñaré a mis vecinos a hacerlo también! 

¿Sabías que también tú eres como una 
semilla? Puede que seas pequeño o muy 
grande, pero desde el principio Dios ya había 
colocado en tu interior todo lo que necesitas 
para SER, y está en ti el querer “producir 
frutos” como la bondad, justicia, solidaridad 
o generosidad. Al pensar en las semillas de 
Mijo de las que te hablé hoy, piensa también 
en las maneras en que tú puedes hacer 
visible estos frutos y entregarlos en nombre 
de Dios a otros. 

O rac i ó n : 
Gracias Padre, por la lluvia y el sol, y todas 
las plantas que crecen. Gracias por nuestro 
alimento diario, y los amigos que nos aman, 
por todo lo bueno que viene de ti. Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

¿Sabías que el arroz también es un tipo de 
semilla? Toma una cucharada de arroz crudo 
y cuenta los granos. Te animamos a poner 5 
centavos en la alcancía de Pedro el Pez, por 
cada grano. Entonces,  alaba a Dios de que 
de algo tan pequeño pueda originarse una 
gran planta y pídele a Dios que te muestre 
cómo tú puedes dar frutos de justicia 
también.
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Día 3

¡Gracias a Dios por la lluvia! 

Leer y meditar el texto bíblico: Cantad a 
Jehová con alabanza, cantad con arpa a 
nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los 
cielos, El que prepara la lluvia para la tierra, 
El que hace a los montes producir hierba. El 
da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos 
de los cuervos que claman. (Salmo 147:7-9) 

Hola, me llamo Oumar. Soy un agricultor que 
vive en Mali, otro país en África. ¿Puedes 
encontrarlo en el mapa? 

En Mali, la lluvia cae solamente 3 meses 
en el año: Julio, Agosto y Septiembre. Lo 
llamamos la temporada de lluvias. Es una 
época divertida del año. El clima es más 
fresco y la tierra se llena de verde y las 
plantas empiezan a crecer. Es un momento 
en que estamos muy agradecidos con Dios, 
Él nos bendice con la lluvia. También es un 
tiempo muy ocupado porque los agricultores 
utilizamos esta estación, como un tiempo 
para plantar y hacer crecer nuestros cultivos. 

Durante los nueve meses del año, tenemos 
muy poca o casi nada de lluvia. Durante 
esos meses, el suelo se agrieta, se pone 
duro y seco. La mayoría de los agricultores 
de tierras pequeñas, como yo, no tenemos 
suficiente agua para plantar nuevos cultivos 
y las plantas que ya están en los campos 
comienzan a marchitarse y morir. 

¡Solía   preocuparme tanto cuando la 
temporada de lluvias terminaba antes de 
tiempo y mis plantas no recibían suficiente 
lluvia, mis plantas se marchitaban bajo el 
sol ardiente! A veces morían casi todas, 
entonces no podía cosechar lo suficiente 
para mi familia, y pasábamos hambre. 

Pero a través de las iglesias locales de mi 
comunidad, World Renew ha enseñado a 
los agricultores de mi zona cómo guardar y 
almacenar el agua que llena el río durante 
la estación lluviosa. Nos mostraron cómo 
atrapar el agua de lluvia: usando sacos de 
arena y de plástico hicimos una presa en el 
lecho del río. Es como un gran “tazón” para 

que la lluvia caiga dentro y no se pierda el 
agua. 

Entonces, cuando las lluvias cesaron y la 
tierra se secó, nosotros pudimos sacar el 
agua de este gran “tazón” y regamos las 
plantas en nuestros huertos y campos. 
Algunos incluso, pudieron cultivar una 
segunda cosecha de alimentos durante la 
estación seca. ¡Ahora me siento tan feliz de 
ver cómo mis plantas mejoran y crecen! 

¿Te diste cuenta de que las personas y las 
plantas no pueden vivir sin agua? Es uno 
de los dones que Dios da a sus hijos. En la 
Biblia, Jesús dijo que Él es agua viva para 
todos los que le creen. Al igual que las lluvias 
refrescan el suelo seco en Malí y hacen 
que todo crezca, Jesús nos refresca con su 
amor. Cuando estamos asustados o tristes, 
podemos orar a Dios, y Él nos responde. 
A medida de que hoy vayas al trabajo, a 
la escuela, juegues, te reúnas con otros o 
pases tiempo con su familia; agradece a Dios 
por el don del agua y de la forma en que Él 
también interviene y te refresca, cuando más 
lo necesitas. 

O rac i ó n : 
Amado Dios de amor, que tu don de la 
lluvia que hace que todas las cosas verdes, 
lleguen a toda la tierra. Cuando las gotas 
de lluvia caen, los humanos nos alegramos, 
agradecidos a ti, oh Señor! En el nombre de 
Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z : 

¿De dónde sacas el agua que utilizas? Pon 
25 centavos en tu alcancía de Pedro en Pez 
por cada grifo, caño u otra fuente de agua 
en tu hogar. 



6

Del Campo a la mesaDe la mesa al Campo

Día 4

¡Gracias a Dios por el sol! 

leer y meditar el texto bíblico: ¡alabado sea 
el señor. alabad a Jehová desde los cielos; 
alabadle en las alturas... alabadle, sol y luna; 
alabadle, todas las estrellas que brillan... 
alaben el nombre de Jehová, porque Él dio 
la orden y fueron creados 

—Salmo 148:1, 3, 5 

Hola. Mi nombre es Grace. Yo vivo en Uganda, 
un país de África, donde el sol brilla la mayor 
parte del tiempo. Búscalo en el mapa. 

Yo soy una agricultora y madre de cinco 
hijos. Mi marido murió, así que mis hijos 
dependen de mí para darles de comer. Cada 
día trabajo duro para cultivar suficiente 
comida para mi familia. Cuando mis hijos 
tienen lo suficiente para comer, estoy llena 
de acciones de gracias al Señor. 

Como agricultora, sé que el sol es muy 
importante. Cuando las plantas no reciben 
suficiente sol, o si se exponen a él demasiado, 
no crecen bien e incluso pueden morir. 

Recientemente, World Renew y mi iglesia 
local me enseñaron nuevas maneras de 
ayudar a mis plantas a recibir más y mejor luz 
solar. Yo usaba métodos que había aprendido 
de mi comunidad y de mis padres y abuelos. 
Una de las cosas que hacía, era llevar una 
bolsa de semillas, mientras caminaba a través 
de mi campo y tomando puñados de ellas, 
las dispersaba en el suelo con el fin de que se 
plantaran. Sabía que de todo ese puñado al 
menos algunas de ellas crecerían. 

World Renew me sugirió que probara 
plantar un nuevo tipo de semilla. Me 
contaron que era más fuerte y que tenía 
más probabilidades de crecer en Uganda. 
También me enseñaron a plantarlas haciendo 
hileras, respetando el espacio entre un surco 
y otro. Esto ayudaba a que cada semilla esté 
lo bastante lejos de las otras plantas y así 
cada una podía obtener una gran cantidad 
de luz solar. También, esto hizo más fácil el 
atender mis campos,  pudiendo remover con 
mayor facilidad las malas hierbas antes de 
que crecieran y ahogaran mis plantas. 

¡Me quedé tan sorprendida por lo que 
pasó! Cuando hacía las cosas de la manera 
antigua, sólo cosechaba alrededor de 25 
kg de frijoles. Este año, que incluso planté 
menos semillas, mi cosecha fue mucho más 
grande; 42 kilogramos! ¡Qué feliz me siento 
de poder alimentar a mis hijos! 

Doy gracias a Dios por las buenas semillas y 
las nuevas formas de producción de cultivos 
que aprendí de World Renew. Pero yo 
también le doy las gracias a Dios por darnos 
el sol que ayuda a las plantas a crecer. Sin él, 
nada en el mundo podría vivir. 

¿Sabías que la Biblia nos da una imagen 
de Jesús como el sol naciente que vino a 
nosotros desde el cielo (Lucas 1:78)? A causa 
de su luz en nuestras vidas, crecemos como 
hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, podemos 
estar agradecidos por el sol que brilla sobre 
la tierra cada día, y por Jesús, que calienta 
nuestras vidas con su amor y esperanza. 

O rac i ó n : 
Amado Dios, tú hiciste los deslumbrantes 
rayos del sol  para ayudar a las plantas a 
crecer con esa luz que brilla intensamente. 
Te damos gracias por la calidez que tú nos 
entregas con ella y por todas las plantas que 
pueden recibirla para vivir y crecer. En el 
nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

¿Has visto al sol hoy? Cuenta las horas de luz 
solar que has tenido durante el día y coloca 
10 centavos en Pedro el Pez por cada hora 
de luz solar que hayas disfrutado. 
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Día 5

Gracias a Dios por  el suelo y ¡los gusanos! 

leer y meditar el texto bíblico: 
bienaventurados aquellos cuya ayuda está 
en el dios de Jacob, cuya esperanza está 
en Jehová su dios. Él es el creador del cielo 
y de la tierra, del mar y todo lo que hay en 
ellos.  Él permanece fiel para siempre. Él 
defiende la causa de los oprimidos y da pan 
a los hambrientos. 

—Salmo 146:5-7a

Hola. Mi nombre es Dulal. Yo vivo en Bangla-
desh, un país de Asia, cerca de la India y China. 

En el pasado, había trabajado muy duro para 
poder ganar suficiente dinero y comprar 
comida para mi familia. Soñaba con ser un 
día un agricultor en mi propia tierra, y lo 
conseguí. Pero a pesar de que logré tenerlas, 
y luchar día a día, no lograba cultivar 
suficiente comida para mi familia. Por eso, 
me vi en la necesidad de buscar otro trabajo 
nuevamente, y ya no tenía mucho tiempo 
para dedicarme a cultivar mi tierra. 

¡Entonces algo milagroso sucedió! Empecé 
a reunirme con un grupo de hombres de mi 
pueblo: World Renew en Bangladesh nos 
enseñó nuevas formas de cómo mejorar 
nuestra agricultura, incluida una forma de 
producción que se que se llama “vermi-
compost” que no es otra cosas que ¡gusanos!. 

Los gusanos pueden hacer cosas 
asombrosas con cáscaras viejas de vegetales 
y restos que nosotros sólo podemos ver 
como basura. Cuando se da esta “basura” 
a los gusanos, ellos pueden convertirla en 
un abono rico en nutrientes para plantas 
y jardines. Ese conocimiento es muy 
importante para los agricultores como yo. 

Así que me decidí a darle a los gusanos una 
oportunidad. Compré unos gusanos rojos y 
aprendí a cuidar de ellos para que pudieran 
hacer su trabajo de crear un excelente abono 
para ayudar a mis plantas a crecer. 

Esto es lo que he notado: cuando pongo el 
suelo que mis gusanos hicieron en algunas de 
mis plantas, esas plantas crecen rápidamente 
y hasta tienen un color más verde. 

Me sorprendió y decidí probar con el 
“vermi-compost” sobre mis otras plantas. 

Cuando lo hice, ocurrieron varias cosas. Las 
lombrices rojas ayudaron a suavizar el suelo, 
que cambió de color. Además, las plantas 
permanecieron más verdes y por un tiempo 
más largo. ¡Y las verduras crecieron a un 
tamaño inesperado! 

El suelo es un regalo increíble de Dios. 
¿Sabías que el suelo tiene que ser cuidado 
como una persona? Tú necesitas ser 
alimentado para mantenerte con vida. El 
suelo también necesita ser alimentado con 
gusanos, estiércol, u otros tipos de abono 
para permanecer saludable. 

Estoy aprendiendo a ser un agricultor que se 
preocupa por reconocer el don de Dios en 
los alimentos que produce  la tierra. 

¿Sabías que la Biblia compara a veces el 
corazón de los seres humanos con la tierra? 
Cuando nuestros corazones están abiertos a 
Jesús, y la forma en que quiere que vivamos, 
son como una buena tierra en la que se 
“plantan” y crecen semillas de Su reino como 
la alegría, la generosidad y el amor. Pídele a 
Dios que te ayude a tener un corazón abierto 
a Su voluntad hoy. 

O rac i ó n
Amado Dios, bendice a los agricultores, y 
enriquece el suelo que les has dado con 
gusanos, abono y compost. Ayúdalos a que 
produzcan los alimentos que necesitan, 
para que todos sus hijos puedan estar bien 
alimentados. En el nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e n  P e z

La lombriz roja tiene muchos nombres. Su 
nombre latino es Eisenia fetida, pero también 
es conocido como un gusano brandling, 
gusano panfish, gusano de la trucha, gusano 
tigre, gusano lombriz roja y lombriz roja 
californiana. Pon 25 centavos en la alcancía 
del Pedro en Pez para cada nombre y busca 
en la internet o en la biblioteca más acerca la 
manera increíble en que Dios ha diseñado a 
los gusanos rojos para enriquecer el suelo. 
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activiDaD De fin De Semana  # 1

Del trabajo del campo a la mesa 

La comida es un regalo de Dios. Él es 
tan bueno con nosotros. Cada día nos da 
exactamente lo que necesitamos. Cuando  
comes tu comida, ¿piensas de dónde viene o 
cómo llegó a tu plato? 

Este fin de semana, celebremos el buen 
regalo de la comida de Dios. Piensa en los 
agricultores que la cultivan y en  los países 
en los que ellos viven, al desarrollar algunas 
de las actividades sugeridas a continuación: 

•	 ir  a descubrir países: Visita un 
supermercado cerca de tu casa con tu 
familia para descubrir en qué lugar del 
mundo se cultiva nuestra comida. Lee 
las etiquetas y carteles de las tiendas, 
y haz una lista de todos los países que 
descubriste. Ora con su familia por los 
agricultores de esos países. 

•	 Cocina una comida internacional: Que 
todos los miembros de tu familia puedan 
ayudar a cocinar una comida con algunos 
de los alimentos que han descubierto en 
el supermercado. ¿Tienes un amigo, un 
abuelo o una persona mayor a la que te 
gustaría invitar a compartir esta comida 
con tu familia? ¡Invítalos a unirse! 

•	 Planea una semana de comidas 
saludables: Dios nos ha dado una 
variedad de alimentos. Cuando comemos 
una dieta equilibrada de verduras, granos, 
frutas, nueces, carne, productos lácteos 
y huevos; nuestro cuerpo crece fuerte y 
tenemos energía. Planifica una semana 
de comidas saludables y ve a comprarlas. 
También podrías incluir una bolsa de 
comestibles para donar a un banco de 
alimentos local. 

•	 visita un mercado de agricultores: 
¿Sabes qué tipos de alimentos se cultivan 
cerca de tu casa? Ve a caminar a través de 
un mercado de agricultores y haz una lista 
de todos los tipos de alimentos que ves. 
Pregunta a los agricultores si plantaron 
toda esa comida ellos mismos o si están 
vendiendo algunos alimentos de lugares 
más alejados. 

•	 Plantar semillas: Tú puedes hacer crecer 
tu propia comida. Compra algunas 
semillas, como las hierbas y frijoles, 
que puedan crecer dentro de su casa. 
Plántalos en una taza transparente o una 
botella de vidrio. Disfruta viendo cómo la 
semilla germina y crecer.
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Día 6

¡Gracias a Dios por los árboles frutales! 

leer y meditar el texto bíblico: bendito 
aquel que confía en Jehová, y cuya 
confianza es Jehová. Porque será como el 
árbol plantado junto a las aguas, que junto 
a la corriente echará sus raíces, y no verá 
cuando viene el calor, sino que su hoja 
estará verde; y en el año de sequía no se 
fatigará, ni dejará de dar fruto. 

—Jeremías 17:7-8) 

Hola. Mi nombre es Magdalena. Soy la más 
joven de  todos los otros agricultores que 
has conocido hasta ahora. Tengo 12 años y 
estoy en cuarto grado. Vivo en un pueblo de 
Kenia, un país de África. 

¿Te sorprende que sea ya agricultora siendo 
todavía una niña? Muchos de mis vecinos lo 
son también. Esta es mi historia. 

Hace varios meses, World Renew y una 
iglesia en mi pueblo empezó a reunirse para 
hablar sobre cómo podemos hacer nuestra 
vida mejor. Mis padres estaban demasiado 
ocupados con el trabajo para poder ir a las 
reuniones, pero yo tenía mucha curiosidad. 
Entonces, miré a mi alrededor  y me di 
cuenta de que mi familia es una de las más 
pobres de la aldea. Me sentí triste por eso. 
Yo quería que mis padres, mis hermanos y 
hermanas menores pudieran tener una vida 
mejor. 

Cuando World Renew envió a un Técnico 
Agrícola a mi pueblo para enseñar a los 
adultos acerca de la agricultura, quise ir a 
sus clases. No habían muchos otros niños allí. 
De hecho, creo que el técnico creía que yo 
era la hija de uno de los estudiantes adultos, 
pero yo había ido sin mis padres. 

Escuché con atención lo que enseñaba. 
Aprendí acerca de lo importante que es 
comer una variedad de frutas y verduras 
para mantenerse saludable. También aprendí 
nuevas maneras de cultivar estos alimentos 
saludables, incluso en una tierra pequeña. 

Después de cada clase, me fui a casa y 
me puse a practicar lo aprendido. Con el 

tiempo, tuve la oportunidad de plantar 
árboles frutales y cultivar naranjas, mangos 
y papayas. Yo quería ver crecer estos 
alimentos para que mi familia no tuviera 
nunca más que pasar hambre. Mis hermanas 
y hermanos más pequeños necesitan una 
buena cantidad de comida sana para crecer 
fuertes y saludables. 

Me encanta trabajar en el campo porque 
sé que el trabajo que hago va a hacer una 
diferencia para mi familia. Yo sueño en 
convertirme en una gran agricultora cuando 
crezca. Entonces podré enseñar buenos 
métodos agrícolas y ayudar a otras personas 
a que se conviertan en agricultores, también. 

¡Doy gracias a Dios por los árboles frutales! 
Yo también quiero ser una persona cuya 
vida muestra buenos frutos de Dios como 
dice la Biblia: amor, gozo, paz, fidelidad, 
mansedumbre… (Gálatas 5:22-23). ¿Y tú? 

O rac i ó n : 
Melocotones, manzanas, ciruelas, peras, 
naranjas, mangos y papaya; Dios de la rica 
variedad, gracias por tantos árboles frutales! 
En el nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

¿Cuántos tipos de frutas plantó Magdalena? 
Añade el número de los diferentes tipos 
de frutas que hay ahora en tu casa. Pon 25 
centavos en tu alcancía por cada una de las 
frutas.
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Día 7

¡Gracias a Dios por las vacas! 

leer y meditar el texto bíblico: luego dijo 
dios: Produzca la tierra seres vivientes 
según su género, bestias y serpientes y 
animales de la tierra según su especie. y fue 
así.  e hizo dios animales de la tierra según 
su género, y ganado según su género, y 
todo animal que se arrastra sobre la tierra 
según su especie. y vio dios que era bueno. 

—Génesis 1:24-25) 

¡Hola! Nuestros nombres son Yun y Neum. 
Somos una pareja de esposos que son 
dueños de una pequeña granja en Camboya, 
un país cercano a Vietnam y Tailandia. Echa 
un vistazo a tu mapa para encontrarlo. 

Estamos trabajando duro para poder enviar 
a estudiar a nuestros hijos a la escuela. 
¿Podrías creer que la bendición de una 
“vaca” que recibimos de World Renew está 
haciendo esto posible? ¿Qué tienen que ver 
las vacas y la educación entre sí? Pues ya 
verás.

Tenemos nuestra vaca en un “Banco de la 
vaca”. Eso no es como los bancos que hay 
en Canadá o Estados Unidos, donde la gente 
deposita o saca su dinero, no. El “Banco 
de la vaca” está formado por un grupo de 
vecinos que comparten entre sí lo que tienen 
y luego lo redistribuyen entre ellos mismos 
hasta poder cubrir con suficiente comida y 
dinero, las necesidades de todos. 

El dinero inicial para nuestro “Banco de la 
vaca” vino de alguien en América del Norte 
que lo dio a World Renew a través de su 
catálogo de regalos en Navidad (GIVE). 
Nuestra comunidad utilizó este dinero 
para comprar unos cuantos terneros. Estos 
fueron entregados a algunos agricultores 
que aceptaron llevarse a un ternero y luego 
pagar al banco cuando se convirtiera en 
vaca, o bien pagar su préstamo con el primer 
bebé de la vaca, o con el monto del costo de 
un becerro. Entonces, todos esos terneritos 
pudieron ayudar a mejorar la vida de los 
agricultores y sus familias en nuestro pueblo. 

Las vacas son muy importantes para los 
agricultores en Camboya. Utilizamos las 
vacas para arar los campos, tirar carretas 
de bueyes, y nos dan leche. Cuando la vaca 
tiene los bebés, también podemos vender 
estos terneros para hacer dinero. 

Nos quedamos muy agradecidos a Dios 
cuando recibimos el ternerito desde el 
“Banco de la vaca”. Hemos construido una 
cerca en nuestro patio para que viva y 
también pasamos mucho tiempo recogiendo 
hierba para alimentarlo bien. El ternerito 
creció y se volvió una vaca, y ya ha tenido 
tres crías. De la venta de la leche y los 
terneros,  pudimos pagar nuestro préstamo y 
enviar a nuestra hija mayor a la escuela. 

¿Entiendes ahora lo que las vacas y la 
educación tienen que ver entre sí? 

En la Biblia, Dios prometió que se haría 
cargo de todas nuestras necesidades. Él ha 
hecho así con nuestra familia al darnos una 
vaca a través de World Renew. ¿Cómo Dios 
ha cuidado de ti? 

O rac i ó n
Amado Dios, te damos las gracias por 
los agricultores que cuidan de las vacas. 
También por las  vacas y los terneros, te 
agradecemos. Por la leche que ellas nos dan 
para beber, te damos las gracias. Por tantas 
cosas buenas que vienen a través de estos 
animales, decimos gracias. En el nombre de 
Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  P e D r O 
e l  P e z :

En Génesis 41:1-32, lea sobre como el Faraón, 
el gobernante de Egipto, tuvo un sueño 
acerca de las vacas. ¿Cuántas vacas vio él 
en sus sueños? Ponga 10 centavos en su 
alcancía del Pedro el Pez por cada una.
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Día 8

¡Gracias a Dios por los pescados! 

leer y meditar el texto bíblico: “Que 
Produzcan las aguas seres vivientes… y 
creó dios los grandes monstruos marinos, 
y todo ser viviente que se mueve en las 
aguas, según su género. . . . y vio dios que 
era bueno. 

—Génesis 1:20 a-21 

Hola. Mi nombre es Sowkot. Yo soy un 
agricultor que vive en Bangladesh, un país 
en Asia. ¿Puedes encontrarlo en el mapa? 

Yo solía pensar que el único lugar en el que 
los agricultores podrían cultivar alimentos 
estaba en la tierra. Yo cultivo tomates y 
rábanos en un jardín cerca a mi cocina y 
arroz en mi campo. Hace poco me enteré 
de algo realmente nuevo y emocionante: 
los agricultores también podemos cultivar 
alimentos en el agua. ¿Puedes adivinar de lo 
que estoy hablando? He aquí una pista: ¿qué 
nada en el agua? Si tu respuesta fue peces, 
¡tienes razón! 

No hace mucho tiempo, World Renew envió 
a un técnico en agricultura a mi pueblo para 
enseñar a los campesinos acerca de los 
peces. Cuando sembramos arroz, lo hacemos 
crecer en campos que se inundan con agua. 
El técnico nos explicó que podíamos utilizar 
estos mismos campos también para criar 
peces. ¡Sí, los peces nadan en el agua y viven 
entre las plantas de arroz! Luego, cuando 
llega el momento de cosechar el arroz 
también podemos pescarlos. Esto significa 
que podemos cultivar arroz y al mismo 
tiempo criar peces, ¡y así tenemos el doble 
de alimentos!

Yo fui uno de los 11 agricultores de mi pueblo 
a los que entrenó el técnico que envió 
World Renew. Al terminar la capacitación 
decidimos probar la cría de peces en mi 
campo. Entonces, compré algunos peces 
pequeños y los puse en mis arrozales 
inundados. 

Esos peces han crecido y tenido bebés. 
Ahora, cuando voy a mis campos de arroz, 
puedo ver un montón de peces nadando 

entre las plantas. Doy gracias a Dios por 
haber creado los peces y por esta nueva 
forma de mejorar la alimentación de mi 
familia. 

Los peces en mi campo me recuerdan 
una historia en la Biblia. Los discípulos 
habían estado en el mar toda la noche y 
no habían logrado pescar nada. Jesús les 
dijo avanzaran a la profundidad y echaran 
las redes. Entonces, ¡un milagro ocurrió! 
atraparon a tantos peces que las redes 
se rompían. Tuvieron que llamar a sus 
compañeros para que fueran a ayudarlos 
a llevar el pescado a la orilla (Lucas 5:4-7). 
¡Nuestro Dios es tan generoso! 

O rac i ó n :
Amado Dios, por los peces brillantes y 
el arroz en el agua, del que se alimentan 
nuestros hijos e hijas para crecer fuertes, 
¡nuestros corazones están llenos de 
canciones de agradecimiento! Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z :

La Biblia cuenta varias historias sobre peces. 
Una de las historias está en Mateo 14:13-
21 y otra en Juan 21:1-14. ¿Cuántos peces 
se mencionan en cada historia? Suma los 
números. Si cada pescado era igual a 1 
centavo, ¿cuánto dinero habría que sumar? 
Pon esa cantidad en tu alcancía.
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Día 9

¡Gracias a Dios por nueva agricultores! 

leer y meditar el texto bíblico: Puso luego 
en mi boca cántico nuevo, alabanza a 
nuestro dios. Verán esto muchos, y temerán, 
y pondrán su confianza en Él 

—Salmo 40:3 

Hola. Mi nombre es Mayra. Soy una madre 
de tres hijos. Vivo en Nicaragua, un país de 
América Central. ¿Puedes encontrarlo en tu 
mapa? Está  entre Honduras y Costa Rica. 

Hace un tiempo, World Renew celebró una 
reunión en mi comunidad para hablar con 
nosotros acerca de cómo iniciar una “Escuela 
de Campo para Agricultores”;  una escuela 
donde los estudiantes aprenden a cultivar en 
un pedazo de tierra y luego pueden  utilizar 
ese aprendizaje en sus propios sembríos. 

En mi país, los hombres suelen ser elegidos 
como líderes y las mujeres son dejadas para 
las tareas de la casa y el cuidado de los 
hijos. Pero en esa reunión, ocho personas se 
ofrecieron como voluntarias para ser líderes 
en la escuela de campo para agricultores,  ¡y 
todas eran mujeres! Yo estaba entre ellas. 

La mayoría de nosotras nunca había hecho 
ningún cultivo. ¡Pero eso no nos impidió que 
quisiéramos aprender cómo! De hecho, las 
ocho estábamos muy contentas de conocer 
nuevas formas de ofrecer mejores alimentos 
a nuestros hijos. No teníamos que esperar 
a que los hombres sembraran: ¡lo haríamos 
nosotras mismas!. 

Algunas de las mujeres se ofrecieron a 
dejarnos usar un poco de su tierra para la 
“Escuela de Campo”. Así que comenzamos 
a reunirnos ahí con regularidad para atender 
a las lecciones de un técnico en agricultura, 
y luego pusimos esas lecciones en práctica 
sobre el terreno. Era un trabajo duro, pero 
también nos divertimos mucho. Aprendimos 
a sembrar la calabaza, la fruta de la pasión, 
y el frijol terciopelo. Luego fuimos a nuestras 
casas para probarlo en nuestras propias 
tierras. 

Como estábamos invirtiendo más tiempo en 
la “Escuela de Campo para Agricultores”- y 
en la limpieza y la plantación de nuestros 
propios campos- enseñamos a nuestros 
hijos a ayudar con algunas de las tareas de 
la casa. Nuestros hijos e hijas aprendieron a 
cocinar y lavar. Cada uno se sentía orgulloso 
de poder ayudar a la familia con su trabajo. 

Antes de ir a la “Escuela de Campo para 
Agricultores”, no podría haber explicado 
cómo se cultiva un árbol de cítricos. Yo 
nunca habría soñado con ser una agricultora. 
Anteriormente, otras organizaciones habían 
venido a mi comunidad a distribuir plantas y 
las semillas, pero yo no sabía qué hacer con 
ellas. Este proyecto me dio la oportunidad 
de aprender y convertirme en una mujer 
agricultora muy orgullosa y feliz. 

Algún día, después de que todo este duro 
trabajo se haya completado, me voy a 
sentar en la puerta de mi casa ¡y comeré 
muchas frutas, mientras converso con mis 
hijos! ¡Agradezco a Dios por esta nueva 
oportunidad! 

O rac i ó n
Tú nos bendices Dios, con sueños y 
esperanzas. Soñamos con un mundo donde 
todos son alimentados, donde todos 
reciben su pan de cada día. Esperamos por 
un mundo donde todo es bueno, y todos 
recibimos tu alimento diario. En el nombre 
de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n 
e l  P e D r O  e l  P e z

Dios bendijo a Mayra con algo nuevo en su 
vida y sus hijos participaron en  hacer las 
tareas en casa. Haz una lista de todas las 
tareas que puedes hacer en tu casa esta 
semana. Pon 10 centavos en Pedro el Pez por 
cada una.
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Día 10

¡Gracias a Dios por enriquecer la tierra! 

leer y meditar el texto bíblico: y el que da 
semilla al que siembra y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y 
aumentará los frutos de vuestra justicia 

—2 Corintios 9:10

Hola. Mi nombre es Pascual. Soy el padre 
de nueve hijos. Mi familia y yo vivimos en 
Guatemala. ¿Puedes encontrarlo en el mapa? 
Está cerca de Honduras y El Salvador. 

Hace catorce años, World Renew  envió 
personas a mi aldea a enseñarnos nuevos 
métodos de cultivo. Antes de que ellos 
llegaran, habíamos tenido malas cosechas. 
Guatemala tiene una gran cantidad de 
montañas y es un trabajo muy duro poder 
cultivar en las laderas escarpadas. A veces, 
las fuertes lluvias causan deslizamientos 
de lodo y perdemos toda nuestra cosecha. 
Incluso en los buenos años, no siempre 
podía cultivar la suficiente comida para 
alimentar a mi familia, a pesar de haber 
trabajado fuerte y sin descanso. A veces, 
tuve que salir de casa para encontrar trabajo 
en alguna ciudad lejana y enviar el dinero a 
mi hogar para mi esposa y mis hijos. No me 
gustaba estar lejos de ellos. 

Es por eso que estuve tan emocionado 
cuando llegó World Renew. A través de mi 
iglesia local, World Renew nos enseñó a mí 
y a mis vecinos algunas nuevas maneras de 
producir más alimentos. Aprendimos cómo 
hacer abono a partir de restos de tallos y 
hojas para alimentar a nuestro suelo. 

También aprendimos a acondicionar  nuestra 
tierra en terrazas, una antigua técnica de los 
pueblos originarios, que permite aprovechar 
los cerros para su cultivo. Construimos 
canales a lo largo de la pendiente de 
nuestras tierras. De esta forma, si llegaran a 
caer lluvias fuertes, el suelo no se deslizaría. 
La plantación de árboles es otra manera de 
evitar que eso suceda. 

World Renew también nos enseñó a utilizar 
algunas láminas de plástico para construir 
invernaderos para cultivos como el tomate. 

Esto ayudó a hacer nuestra estación de 
crecimiento más larga. Y aprendimos a 
construir graneros elevados para nuestras 
ovejas y animales. Con ello, los protegimos 
de los lobos, e hicimos que fuera más fácil 
recoger el estiércol para utilizarlo después 
como fertilizante en los campos. 

Hoy, 14 años después de que ya  World 
Renew  ha salido de mi pueblo, todavía 
recordamos lo que nos enseñaron. Todo 
alrededor de mi tierra está vivo y crece. 
Estos son los árboles que World Renew me 
ayudó a la plantar hace muchos años. Cada 
vez que corto alguno de ellos para hacer 
leña, lo reemplazo con una nueva planta 
de semillerodel árbol de manera que no 
perdemos todo los que nos dan los árboles 
para el futuro. 

También preparo cuidadosamente mis 
jardines con el abono natural antes de 
sembrar maíz, tomates, zanahorias y otros 
vegetales. Mis cosechas son tan buenas que 
yo ya no tengo que dejar a mi familia en 
busca de otro trabajo para sustentarlos. 

Doy gracias a Dios por los cambios que han 
ocurrido en mi familia y en nuestro pueblo. 
Yo sé que Dios es el que envió World Renew  
a nosotros y Él es el responsable de las 
cosas buenas que veo a mi alrededor. ¿De 
qué puedes tú también agradecer a Dios? 

O rac i ó n
Dios del maíz y la papa; Dios de los 
agricultores y sus cosechas; ponemos a tu 
disposición nuestros corazones: haz realidad 
una cosecha de amor por ti. En el nombre de 
Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

Pascual cultiva un montón de diferentes 
tipos de vegetales como el maíz, zanahorias 
y tomates. ¿Cuántos de estos consumes en 
tu casa? Pon 25 centavos en tu alcancía por 
cada especie.
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activiDaDeS De fin De Semana # 2

¡las tierras y sus agricultores son  
dones de Dios! 

Las tierras de cultivo son un regalo de Dios. 
Y los agricultores y agricultoras que nos 
suministran la comida a través de la buena 
creación de Dios, también son dones de 
Dios. En muchos lugares del mundo, los 
agricultores tienen pequeñas parcelas de 
tierra en la que cultivan sus alimentos y 
crían animales. Alimentan a sus familias de 
los alimentos que producen. Muchas veces 
sólo cosechan lo suficiente para sus propias 
familias. Otros agricultores trabajan parcelas 
más grandes. Producen más de lo que ellos 
y sus familias pueden comer, así que venden 
el extra de su cosecha. Esa comida llega 
finalmente a las tiendas, mercados, y a su 
plato. 

•	 imagínate lo que sería ser el dueño de 
una pequeña tierra de cultivo: Imagina 
que eres un/a agricultor/a. Mira el patio o 
jardín alrededor de tu casa; y si no tienes 
un jardín propio, piensa en el parque más 
cercano. Dibuja en un papel, un mapa 
de la parcela que tendrías ahí. Puedes 
incluir diferentes cosas en tu mapa como 
arrozales, árboles frutales, un huerto, 
edificios para animales, un gallinero, o 
cualquiera de las otras cosas que has leído 
en las historias que te compartimos. 

•	 visita una tierra de cultivo: ¿Hay alguna 
cerca a tu área que reciba visitantes? ¿Hay 
un agricultor en tu comunidad que te 
daría la bienvenida para visitar su tierra? 
Programen una visita en familia.

•	 escoge tus propias verduras o frutas: Una 
manera de aprender acerca de las granjas 
y agricultores es recoger tus propias 
verduras o frutas de un huerto o la granja. 
Busca una granja que te permita hacerlo 
cerca de tu hogar y ve en familia. 

•	 Planea un jardín: Si pudieras tener un 
jardín, ¿qué harías crecer en él? Haz una 
lista de todas las semillas que te gustaría 
plantar. Luego, piensa si realmente podrías 
ya plantar de algunos de ellos. Si no tienes 
un patio o jardín, podrías comenzar con 
una jardinera de balcón o macetas.
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Día 11

Gracias a Dios por una variedad de comida! 

leer y meditar el texto bíblico: el hace 
producir el heno para las bestias, y la hierba 
para el servicio del hombre, sacando el pan 
de la tierra 

—Salmo 104:14

Hola. Mi nombre es Dibi. Soy la mamá de dos 
niños. Yo también soy una agricultora. Mi 
familia vive en la India, un país al sur de Asia, 
cerca de Bangladesh y Pakistán. Mira en el 
mapa y trata de encontrarlo. 

La gente de mi pueblo decía que yo era 
una campesina pobre y que mi familia no 
tenía dinero suficiente para comprar lo que 
necesitábamos. Me sentía avergonzada 
porque a veces mis hijos se enfermaban y yo 
no sabía porqué ni cómo sanarlos. 

Soy dueña de una pequeña parcela de tierra 
que mis padres me dieron cuando me casé. 
Siempre he cultivado arroz en esta tierra. 
El arroz es algo que nosotros comemos en 
casi todas las comidas. Como yo no tenía 
mucho dinero, sólo podía cultivar arroz y en 
mi familia, a menudo, no comíamos verduras 
ni carne. 

Entonces World Renew comenzó un “club de 
agricultores” en mi pueblo. Me uní y aprendí 
algo interesante. Aprendí lo importante 
que es comer una variedad de alimentos, 
especialmente frutas y verduras. Comer 
sólo arroz podría ser la razón del porqué 
mis hijos y yo estábamos a veces enfermos. 
También me enteré de una manera en que 
yo podría cultivar una variedad de alimentos 
saludables en la tierra que ya poseía. 

Empecé haciendo una huerta cerca de mi 
casa. Era un pequeño jardín, pero tuve la 
oportunidad de cultivar algunas verduras 
para que comiera mi familia. También planté 
varios árboles frutales. Después, empecé a 
criar cerdos. Los cerdos proveerían de carne 
para mi familia, y también podría utilizar su 
estiércol como fertilizante para mi huerto. 

Todo esto fue hace varios años. Hoy, tengo 
cuatro cerdos, varios árboles frutales y un 
jardín en el que crece lo suficiente para 
alimentar a mi familia y hasta para vender un 
poco en el mercado. ¡Ahora ya no estamos 
en la misma situación de pobreza que 
teníamos! 

Mi familia también es mucho más rica, de 
otra manera. Estamos comiendo una dieta 
balanceada de nuestros cultivos y ganado. 
En la Biblia, Dios instruye a que seamos ricos 
en buenas obras, generosos y dispuestos 
a compartir (1 Timoteo 6:18). Yo estoy muy 
agradecida a Dios por lo que ha hecho por 
mí. Por eso estoy compartiendo mis semillas 
con una señora ya mayor en mi pueblo, que 
quiere probar cocinar lo que ella misma 
cultiva. ¿Puedes pensar en algo que podrías 
hacer para que la vida de alguien más 
mejore también? 

O rac i ó n
Por los diferentes tipos de frutas, diferentes 
tipos de cereales, diferentes tipos de 
verduras, que alaban el nombre de Dios! Por 
los diferentes tipos de animales, de frutos 
secos, de huevos y queso; Dios, ¡tantas 
gracias! En el nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

Dios bendijo a Dibi ayudándola a aprender 
nuevas formas de cultivo de una variedad 
de alimentos saludables. Dibi “expandió 
la bendición” haciendo algo bueno por su 
vecina. Piensa en algo que tú puede hacer 
por un compañero de trabajo, de clase, un 
vecino o alguien en tu iglesia. Cuando lo 
hayas hecho, coloca 1$ en tu alcancía.
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Día 12

¡Gracias a Dios por los agricultores, gente 
“curiosa” que trabaja duro! 

leer y meditar el texto bíblico: hubiera 
yo desmayado, si no creyese que veré 
la bondad de Jehová en la tierra de los 
vivientes. aguarda a Jehová; esfuérzate, y 
aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová  

—Salmo 27:13-14) 

Hola. Mi nombre es Juan. Yo vivo en México, 
justo al sur de los Estados Unidos. ¿Puedes 
encontrar mi país en el mapa? 

He sido agricultor durante toda mi vida, pero 
la forma en que trabajo ahora mi tierra es 
muy diferente de la que antes utilizaba para 
cultivar. En el pasado, he trabajado como 
mis padres y abuelos me habían enseñado. 
Quemé mis campos para deshacerme de las 
malas hierbas antes de plantar mi cosecha y 
sólo cultivaba frijoles y maíz. 

Todos los años, mis campos producían cada 
vez menos. Yo no sabía por qué. Me decidí 
a comprar fertilizantes químicos para echar 
en mis cultivos. Era caro, pero yo quería que 
mis plantas crecieran mejor. Por desgracia, 
eso no sucedió. Como nadie me había 
enseñado a usar los productos químicos, a 
veces usé demasiado y las plantas murieron. 
Incluso respiré los productos químicos, y me 
enfermé. También me di cuenta que mientras 
más años que usaba los productos químicos, 
mi tierra era menos saludable. 

Cuando World Renew envió un técnico 
agrícola a mi pueblo, nos preguntó si los 
agricultores queríamos aprender a cuidar de 
la tierra como Dios quiere que lo hagamos. 
Entonces, me dio mucha curiosidad por lo 
que dijo y eso me dio ganas de aprender. 

El técnico me enseñó a dejar de quemar mis 
campos y en lugar de ello, juntar los tallos 
y las hojas sobrantes de la cosecha pasada. 
Estos proporcionarían nitrógeno a la tierra y 
permitirías alimentar a mis plantas. También 
aprendí a utilizar menos productos químicos, 
y a cambiar los tipos de plantas a cultivar 
cada año. 

Todas estas cosas ayudaron a que mi tierra  
de cultivo fuera más saludable. La tierra 
saludable ayuda a las plantas a crecer más 
grandes y a producir más alimentos. 

A menudo, cuando estoy trabajando en mi 
granja, pienso en un Salmo en la Biblia que 
dice que la tierra y todo lo que está en ella, 
le pertenece a Dios (Salmo 24:1). Él quiere 
que nosotros tratemos todos sus dones de la 
creación,  con amor y respeto. Eso es lo que 
estoy tratando de hacer ahora en mi granja. 
¿Cómo tú puedes cuidar de la tierra de Dios? 

O rac i ó n
Dios, la tierra es tuya y nosotros también; 
abre nuestros ojos para que podamos ver 
formas en que podemos mostrar nuestro 
cuidado a la tierra y el agua, las plantas y el 
aire. En el nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

Una manera en que podemos cuidar de 
la tierra de Dios es reducir la cantidad de 
basura que creamos. Pongamos 50 centavos 
en Pedro el Pez  por cada caja de reciclaje, 
bolsa o cubo de abono que tu familia posea.
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Día 13

¡Gracias a Dios por los agricultores generosos! 

leer y meditar el texto bíblico: Pero esto 
digo: el que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también 
segará. cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque dios ama al dador alegre.  

—2 Corintios 9:6-7

Hola. Mi nombre es Irene. Yo vivo en 
Honduras. ¿Puedes buscar en tu mapa a mi 
país? Está en América Latina, por El Salvador 
y Guatemala. 

Yo no soy una agricultora, pero trabajo 
con muchos agricultores en mi labor con 
World Renew. Me gustaría contarles un poco 
acerca de los agricultores en un pueblo de 
Honduras que se llama Piedra de Agua. Esta 
es una de las nuevas comunidades donde 
World Renew está trabajando en Honduras, 
¡y ya ha mejorado mucho! 

Los habitantes de Piedra de Agua están 
realmente contentos de trabajar juntos para 
mejorar sus vidas. Comenzaron poniendo en 
común todos sus ahorros para que pudieran 
darse préstamos entre sí. Ellos usan los présta-
mos para invertir en sus tierras, comprar nue-
vas herramientas, o iniciar la cría de animales. 
Estos préstamos hacen una gran diferencia y 
ayudan a los agricultores a aumentar la canti-
dad de dinero que podrían ganar. 

World Renew también enseñó a los 
agricultores algunas nuevas formas de 
trabajo agrícola. Los campesinos pusieron 
sus conocimientos en práctica de inmediato. 
Apenas habían tenido cuatro sesiones de 
entrenamiento, ¡y ya estaban cosechando 
pepinos en su jardín de la comunidad!. 
Vendieron estos pepinos, y ¿sabes lo que 
hicieron con el dinero? Ellos construyeron 
una iglesia. 

La antigua iglesia en Piedra de Agua era 
muy pequeña e incómoda. Cuando el clima 
era cálido, la gente tenía que reunirse afuera 
y bajo un árbol, ya que hacía demasiado 
calor para estar en el templo. Usando las 
ganancias  del jardín de la comunidad, 
los agricultores construyeron una iglesia 

espaciosa y alta con paredes de estuco 
que ayudan con el calor. La iglesia, es lo 
suficientemente amplia para que World 
Renew  también pueda utilizarla para las 
clases de agricultura e incluso invitar a la 
gente de otras seis de las comunidades 
vecinas a unirse. ¿No es esto maravilloso? 

Los agricultores también están cultivando 
hierbas medicinales para contar con un bot-
iquín de medicina comunitaria. Las hierbas 
son plantas que pueden ser utilizadas para 
curar a la gente de muchas maneras difer-
entes. Cuando los agricultores donan hierbas 
para el botiquín de la comunidad, las familias 
pueden venir a tomar cualquier hierba medi-
cinal cuando la necesitan. 

Una vez, Jesús contó una historia acerca 
de un necio rico que quería derribar sus 
graneros para construir otros graneros 
todavía más grandes para poder almacenar 
todo su grano, y sentarse y descansar. El rico 
insensato de esta historia nunca se preocupó 
por su comunidad ni deseó compartir con 
ellos los dones que Dios le había dado 
(Lucas 12:13-21). Dios no estaba contento. 
Él no quiere que nosotros acumulemos lo 
que Él nos ha dado, sino que compartamos 
generosamente con los demás. 

Eso es lo que los agricultores de Piedra de 
Agua están haciendo en Honduras. ¿Qué hay 
de ti en tu comunidad? 

O rac i ó n
Amado Dios, queremos compartir, cuidar y 
compartir con los que viven en situación de 
pobreza para que sean bien alimentados, 
teniendo suficiente comida para vivir. En el 
nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
e l  P e S c a D O  D e  P e D r O

Cuenta el dinero en tu propia alcancía y 
piensa en lo que podrías dar a una persona 
necesitada. A continuación, pon esa 
cantidad en tu Pedro el Pez.
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Día 14

¡Gracias a Dios por Proyectos creciendo!

leer y meditar el texto bíblico: bendice, oh 
Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado 
la obra de sus manos 

—Deuteronomio 33:11 a 

Hola. Mi nombre es Kevin, y yo soy un 
agricultor en los Estados Unidos. ¿Puedes 
encontrarlo en el mapa? 

Mi granja es mucho más grande que la tierra 
de las personas de las que has leído hasta 
ahora en este devocional. Utilizamos grandes 
tractores, cosechadoras y otros equipos para 
cultivar maíz, frijoles y granos en cerca de 
2.000 hectáreas de tierra. 

¿Sabes lo grande que es un acre? Si alguna 
vez has visto un campo de fútbol o de tenis, 
eso puede ayudar. Cada hectárea es de 
aproximadamente el mismo tamaño que un 
campo de fútbol o 16 pistas de tenis. Por lo 
tanto, mi granja es muy grande ¡tan grande 
como 2.000 canchas de fútbol o 32.000 
pistas de tenis! 

Al igual que los productos cultivados en 
las granjas más pequeñas en África, Asia y 
América Latina, mis cultivos necesitan de la 
tierra, la lluvia, el sol, el abono y fertilizantes 
para cultivarse. También, como los agricul-
tores de estos lugares, necesito herramientas 
para hacer mi trabajo. Estoy muy agradecido 
a Dios por darme estas cosas para que yo 
pueda producir alimentos para alimentar a 
mi familia y a muchas otras personas. 

Los agricultores de los Estados Unidos 
y Canadá somos muy bendecidos, pero 
también tenemos la oportunidad de 
compartir estas bendiciones con los demás. 
Una manera en que los agricultores de mi 
comunidad han estado haciendo eso es a 
través de un “proyecto en crecimiento”. 

Un “proyecto en crecimiento” es una 
actividad en la que se comprometen 
agricultores a trabajar juntos por una 
comunidad en el mundo. Un agricultor dona 
una porción de tierra, y otros donan equipos. 
En nuestra comunidad, también pedimos 

a empresas locales que donen semillas 
y fertilizantes para el proyecto. Luego 
trabajamos juntos para producir un cultivo 
en ese campo. Cuando la cosecha está lista, 
cosechamos, vendemos los alimentos y 
donamos el dinero para World Renew. 

Trabajando juntos podemos recaudar miles 
de dólares cada año para ayudar a los 
agricultores de todo el mundo. Y no estamos 
solos. Muchos agricultores en los Estados 
Unidos y Canadá apoyan a World Renew 
a través de proyectos de crecimiento de la 
comunidad. 

Estoy agradecida de que Dios me haya hecho 
un agricultor, y estoy feliz de ser capaz de 
usar mis habilidades de agricultura para 
ayudar a otros. Dios nos ha dado a cada uno 
de nosotros, habilidades y talentos. ¿Cómo 
puedes utilizar los tuyos para ayudar a otros? 

O rac i ó n
Amado Dios, usa mis dones y dame la 
voluntad de cuidar, compartir y dar a otros. 
En el nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

Conversen en familia sobre las habilidades y 
talentos que Dios le ha dado a cada miembro. 
¿De qué manera pueden utilizarlas para el 
cuidado de las personas que padecen ham-
bre? Pongan 25 centavos en Pedro el Pez por 
cada forma de ayudar que ustedes crees que 
puedan realizar. A continuación, seleccionen 
una de ellas y actúen consecuentemente. 
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Día 15

¡Dios bendiga a los agricultores! 

leer y meditar el texto bíblico: Jehová 
te bendiga, y te guarde; Jehová haga 
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia.  Jehová alce sobre ti su rostro, 
y ponga en ti paz. 

—Números 6:24-26

Hola. Mi nombre es Sonia. Me alegro de 
encontrarnos nuevamente después de la 
oportunidad que hemos tenido juntos de 
conocer a los agricultores y agricultoras, de 
diferentes partes del mundo a través de este 
devocional. He aprendido mucho de cada 
uno de ellos. Espero que tú también. 

•	 Dulal de Bangladesh, y Yun y Neum de 
Camboya me mostraron lo difícil que 
puede ser su trabajo. Su historia me 
hizo tomar conciencia de algunos de los 
problemas que han tenido que superar. 

•	 Estoy sorprendida por la forma en que 
Yan de Níger, Oumar de Malí, y Grace de 
Uganda tomaron todas  las cosas que 
World Renew les enseñó para mejorar sus 
vidas. 

•	 Magdalena de Kenia me mostró que los 
niños pueden ser agricultores, también. 

•	 Sowkot de Bangladesh, Mayra de 
Nicaragua, Pascual de Guatemala, y Dibi 
de la India me impresionaron por su 
curiosidad y ganas de aprender nuevos 
métodos de cultivo. 

•	 Juan de México dejó en claro que tenemos 
que cuidar de la “Buena Nueva de la 
Creación de Dios”. 

•	 Kevin de Estados Unidos y los agricultores 
en Piedra de Agua en Honduras, nos 
mostraron cómo los agricultores y otras 
personas pueden trabajar juntos para 
agradar a Dios y alimentar a un mundo 
hambriento. 

También aprendí sobre compost, abonos, 
terrazas, “cultivo” de peces, “baño” de 
semillas, “bancos de la vaca”, y como hacer 
un gran “tazón” con las aguas de las lluvias 
para almacenarlas en épocas de sequía. Los 
agricultores saben ¡y hacen tanto! Ellos nos 

pueden enseñar muchas cosas acerca de la 
maravilla del mundo de Dios y cómo cuidar 
de él, como manda Su Palabra. 

Somos muy afortunados de tener 
agricultores en el mundo que cultivan 
alimentos para que podamos comer. Creo 
que desde ahora; cada vez que tome una 
fruta, verdura o huevo, o cuando coma 
carne o beba leche, voy a recordar a los 
agricultores que hacen que este alimento 
esté disponible para mí, y voy a dar gracias a 
Dios por ellos. ¿Quieres acompañarme? 

Por favor, oremos también para que Dios 
continúe bendiciendo a los agricultores de 
todo el mundo a través de World Renew y 
otros ministerios que alrededor del mundo 
propagan buenas nuevas, anunciando el 
reinado de Dios de esta manera.

O rac i ó n
Amado Dios, hay tierras de cultivo grandes 
y pequeñas. Cada uno es un regalo tuyo. 
Hiciste todas ellas ¡Gracias Señor! En el 
nombre de Jesús, Amén. 

S u g e r e n c i a  cO n  
P e D r O  e l  P e z

¿Cuántos agricultores y agricultoras has 
conocido en este devocional? Pon 25 
centavos en tu Pescado de Pedro por cada 
uno/a de ellos/as.
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TerraCeS
CoWS
TreeS 
milK
vermiComPoST
FielD

inTerFiSH
FooD
Farmer
GarDen
SeeDS
Grain

milleT
earTH
riCe
Soil
rain
ToolS

WormS
CuCumBerS
manGoS
HerBS
SunSHine
oranGeS

Del trabajo del Campo a la mesa : 
busquemos las palabras ¡Pero en inglés!

En las últimas dos semanas hemos oído historias sobre los agricultores de todo el mundo 
y aprendido acerca de las algunas de las palabras que figuran aquí en inglés. ¿Te animas a 
encontrarlas en este cajón de letras y buscar luego por ti mismo/a su significado en español? 
¡Vamos!:
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activiDaD De fin De Semana # 3

¡Sea una bendición para los agricultores! 

Los agricultores son una bendición para 
nosotros, ya que cultivan nuestros alimentos. 
¿Sabías que puedes ser una bendición para 
los agricultores, al igual que ellos lo son para 
ti? Aquí están algunas sugerencias. 

•	 Colorea la imagen: pinta la imagen del 
agricultor que a parece en este folleto. 
Una vez que hayas terminado, sácala y 
cuélgala en un lugar visible para recordarte 
que debes orar por los agricultores, 
especialmente por aquellos que están 
luchando para cultivar lo suficientemente 
para alimentar a sus familias en sus 
pequeñas tierras. 

•	 Búsqueda de la Palabra: Trata de recordar 
las nuevas palabras que conociste en esta 
guía. Cuando busques las palabras de 
nuevo en ella, intentarás recordar lo que 
aprendiste sobre los pequeños agricultores 
de todo el mundo. 

•	 lleve tu alcancía de Pedro el Pez a la 
iglesia el World Hunger Day, para que el 
dinero que pusiste en él, vaya a contribuir a 
la misión de Dios que World Renew hace en 
el mundo. ¡Gracias por tu solidaridad que 
bendice!
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