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Ya sea que disfrutemos del banquete de bodas con 
familiares y amigos, del pastel de cumpleaños de 
un niño o del caldo de pollo cuando estamos en-
fermos, los alimentos son un gran don de dios que 
puede unirnos y hacernos sentir bien. 

en América del Norte, la sociedad en que vivi-
mos, a veces nos olvidamos de dónde provienen 
nuestros alimentos. la vida acelerada en que vivi-
mos, que nos ofrece comida chatarra y congelada, 
no nos permite pensar acerca de nuestra aliment-
ación. No pensamos en los agricultores que produ-
jeron estos alimentos ni en dios que hace posible 
todas las cosas.

este año, World Renew lleva a cabo su campaña 
contra el hambre mundial, y cuyo propósito es que 
se tome conciencia de la bondad de dios por lo 
que nos trae del campo a la mesa. 

hay unos 2,600 milones de personas en nuestro 
mundo que se ganan la vida como agricultores a 
pequeña escala. equivale al 40 por ciento de la po-
blación total. Casi todos estos agricultores cultivan 
menos de 2 hectáreas en tierras de sus familias por 
países en vías de desarrollo, y en donde cultivan 
solamente para satisfacer sus necesidades diarias. 

estos agricultores tienen mucho que enseñarnos 
aceca de tener siempre presente la bondad de dios 
y agradecerle por la lluvia, el sol, la fertilidad de 
la tierra, las semillas y las herramientas de trabajo 
que hacen posible la producción de alimentos. 

estos agricultores también tienen necesidades que 
podemos ayudar a satisfacer.

una de cada ocho personas en el mundo sufre de 
hambre. 70% de ellas viven en zonas rurales del 
África, Asia, América latina y el Cercano oriente. 
la triste realidad es que, en casi todo el mundo, la 
explosión demográfica y la sobreexplotación de la 

tierra han reducido la fertilidad de los suelos, y el 
surgimiento de climas inestables han hecho que la 
agricultura sea más difícil. esto significa que cada 
año, más y más personas sufren riesgo de pasar 
hambre porque sus tierras no pueden producir la 
cantidad adecuada de alimentos.

World Renew colabora con estos agricultores con 
el fin de ayudarles a producir cultivos más diversos 
y mayores cosechas. Por medio de esta agencia, 
nuestra iglesia Reformada les facilita diversas her-
ramientas para mejorar y aumentar la producción 
de alimentos variados y de calidad. esto incluye 
la capacitación en agricultura ecológica, el uso 
de mantillo para retener la humedad, abonos na-
turales para nutrir el suelo, sistemas simples de 
riego para tiempos de sequía, nuevas técnicas y 
variedades de semillas que puedan soportar climas 
extremos.

¿desea usted unirse a esta forma de expandir el 
reino de dios?

les invitamos a ser parte de la campaña contra 
el hambre mundial 2014. una forma concreta de 
aprender de las experiencias y luchas de los ag-
ricultores y agricultoras a nivel mundial, tomar 
tiempo para apreciar la bendición de la comida 
que llega a nuestras mesas y celebrar por medio 
de ella, la provisión de  dios. Pero al mismo tiem-
po, interceder con oraciones que trascienden más 
allá de los labios, para buscar saciar el hambre de 
pan y de justicia, de aquellos que luchan por sus 
alimentos cada día.  el Señor ha preparado esta 
mesa, dichosos somos los convocados a ella.
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«Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian». 
—Salmos, 34:8 


