
PIB Jamaica Plain—
Programa de Justicia Alimentaria
 ¡Somos una comunidad cristiana de muchas culturas y una sola fe! 
Unidos en nuestra diversidad y fortalecidos por el Espíritu Santo, nos 
reunimos en adoración, testimonio y servicio para glorificar a Dios y 
seguir el ejemplo de Jesús, el Cristo: el amor inclusivo.
 La Primera Iglesia Bautista en Jamaica Plain es una congregación 
Bautista Americana, multicultural, intergeneracional, que acoge y 

afirma, y que ha estado compartiendo 
las Buenas Nuevas de Jesús desde 1842. 
Aunque nuestro vecindario ha pasado 
por múltiples transiciones a lo largo de 
los años, esta iglesia continúa siendo 
un faro de esperanza y luz en nuestra 
comunidad. A pesar del incendio que 
quemó nuestro edificio en 2005, de 

un presupuesto en déficit y un edificio sin terminar, hemos seguido 
dedicados al ministerio al que Dios nos ha llamado. Hace dos años, 
comenzamos una organización sin fines de lucro, “El Centro Para la Fe, 
el Arte y la Justicia”, para servir como el brazo de extensión de nuestra 
congregación. A través de él, llevamos a cabo un programa de justicia 
alimentaria y un micrófono abierto para jóvenes, y nos asociamos con 
otras organizaciones que realizan el trabajo de justicia social.
 Nuestra congregación continúa siendo un lugar donde capacitamos 
a pastores y pastoras, apoyamos la obra misionera,  nos acercamos al 
vecindario y nos esforzamos por vivir el amor que hemos conocido en 
Jesús. El ministerio de nuestra iglesia es una lectura fundamental de 
Mateo 25:35. El ministerio surge de las necesidades del pueblo de Dios.

Misión Bautista Kodiak
 Ubicada en Kodiak, Alaska, la Misión Bautista Kodiak cree que la 
belleza que nos rodea es un regalo de Dios, y la mejor manera de usarla 
es compartirla con nuestra comunidad y más allá.
 Basándonos en nuestra historia y nuestra fe constante en Jesucristo, 
la Misión Bautista Kodiak busca ser un ejemplo para nuestra comunidad 
y el mundo en la forma en que amamos a nuestro prójimo a través de 
un enfoque integral de la educación, así como la dedicación de tiempo y 
recursos para fortalecer a las familias.
 Desde 1893 hasta hoy, la Misión Bautista Kodiak ha sido pionera 
en enfoques de educación integral y misiones domésticas y rurales 
aquí mismo en Kodiak. A pesar de incendios devastadores y mandatos 
estatales muy estrictos, nos hemos mantenido firmes en nuestra fe y 
amor por Dios.
 Hoy, tenemos los mejores campamentos de verano y programas 
extracurriculares en Kodiak. Nuestros programas permiten a los niños y 
niñas tomar decisiones y hacer elecciones positivas, mantenerlos seguros 
y respetables, establecer una base espiritual en sus vidas y ayudar a las 
familias a vivir, trabajar y crecer juntos en Cristo.

Heritage Farms and Ranch 
(Granjas y ranchos patrimoniales)
 A medida que crece Heritage Farms, también lo hace su población 
de animales de granja. Los niños y niñas pueden pasar tiempo con 

nuestras gallinas, cabras, patos, vacas, 
caballos, mulas y el amado Willow, nuestro 
gato de granero. Ver las diferencias entre 
estos animales de granja, los productos 
que crean y cómo interactúan con otros 
animales y humanos es una experiencia que 

los niños adoran porque simplemente no se puede obtener en un salón 
de clases.



Friendship House (Casa de la Amistad en Detroit)
 Friendship House es una organización sin fines de lucro basada 
en la fe en Hamtramck, Michigan, bajo el paraguas de las Sociedades 
Misioneras Nacionales Bautistas Americanas. Sirve como un ministerio 
compasivo, fortaleciendo a las familias a través de conexiones 
comunitarias y ofreciendo ayuda con las necesidades humanas básicas, 
como alimentos y ropa, y brindando asistencia para obtener las 
herramientas necesarias para lograr la autosuficiencia.
 Casi la mitad de la población de Hamtramck vive por debajo del 
nivel nacional de pobreza. Eso significa que una de cada dos personas 
corre el riesgo de irse a la cama con hambre cada noche.

La historia de Briana
 Anthony, de seis años, vive con su madre y tres 
hermanos en Hamtramck, y el otro día nos dijo que 
tenía hambre.
 La familia de Anthony siempre ha conocido la 
pobreza. Su madre, Brianna, nunca conoció a su 
madre, quien falleció cuando ella tenía dos años. 
Pasó su infancia pasando de abuelas a tías, siempre 
buscando un lugar al que llamar hogar.
 Ahora, Brianna tiene cuatro hijos, su GED, nueve meses de estudio 
en el Instituto Everest para obtener un certificado de asistente médico y 
un trabajo en Better Life Bags, una empresa de bolsos iniciada por una 
mujer en Hamtramck. Ella dice: “Ha sido un largo viaje para mí hacia 
una cierta sensación de estabilidad”.
 Con el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad, 
¡su ayuda es más necesaria que nunca! Sea generoso con su donación 
a la Ofrenda América Para Cristo 2023 para que, trabajando juntos y 
juntas, podamos ayudar a aquellos en nuestra comunidad que están 
experimentando inseguridad alimentaria mientras intentan llegar 
financieramente a fin de mes.

Becarios JOYA (JOYA Scholars)
 Desde 2009, JOYA Scholars ha inspirado y preparado a más de 100 
estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad de familias de 
bajos ingresos en Fullerton, California, para tener éxito en la educación 
superior. Estos estudiantes son principalmente de familias latinas e 
inmigrantes que residen en los vecindarios Garnet y Maple en Fullerton.
 A través de nuestro programa de preparación para la universidad, 
nuestro equipo aborda el tema del acceso a la educación dentro de las 
comunidades marginadas. Los estudiantes de secundaria y preparatoria 
participan en tutorías, mentoría, nuestra Academia de Aplicaciones 
Universitarias, Academia de Servicio y Liderazgo, y más. A su vez, sus 
padres y madres se inscriben en nuestra Academia de Padres y Madres.
 En 2020-2021, casi 100 estudiantes participaron en 2,100 horas 
virtuales de nuestro programa de preparación para la universidad. 
A pesar de la pandemia, más estudiantes participaron en nuestro 
programa ese año que en cualquier año anterior. Dieciséis graduados 

de secundaria y tres estudiantes 
universitarios ganaron más de $26,000 
en becas otorgadas por nuestros socios. 
Además, durante la pandemia, varios 
estudiantes de secundaria asistieron 
a dos capacitaciones virtuales de 

liderazgo estudiantil y nuestra red de exalumnos se expandió de 31 a 
47 estudiantes. Nuestra Academia de Padres y Madres se duplicó de 
15 a 30 participantes, nuestros 45 voluntarios sirvieron más de 1,400 
horas y nuestro equipo coordinó $80,000 en ayuda directa para más de 
500 familias del vecindario que experimentaron inseguridad laboral, de 
vivienda y alimentaria.

Bec arios



Primera Iglesia Bautista, Painted Post, NY
 El propósito del banco de bebés Twin Tiers (dos niveles) es ayudar 
a las familias económicamente desfavorecidas a mantener a sus bebés 
sanos proporcionando un suministro de pañales (50) para una semana 
junto con un recipiente de toallitas húmedas, una botella de champú/
jabón líquido para bebés, loción tipo A&D, y otros artículos diversos 
para bebés, hasta cuatro veces al año. El banco de bebés atiende a 
familias y sus hijos (hasta los 42 meses de edad) en el área de Corning-
Painted Post, Nueva York, con un estimado de 1,090 niños y adultos 
individuales atendidos en 2020.
 El banco de bebés Twin Tiers ha estado operando gratuitamente 
durante seis años en una oficina y área de almacenamiento en la 
Primera Iglesia Bautista de Painted Post. Es operado en su totalidad por 

voluntarios y voluntarias 
que ordenan y almacenan 
suministros, pagan facturas 
y trabajan en la oficina de 
15 a 20 horas por semana. 
Al principio se operó 
estrictamente como un 
programa de extensión 
de la iglesia, pero creció 
tan rápido—un 50 por 

ciento año tras año en los primeros tres años—que vimos la necesidad 
de convertirnos en una organización sin fines de lucro 501(c)( 3). El 
crecimiento del banco de bebés Twin Tiers es un testimonio del número 
cada vez mayor y las crecientes necesidades de las familias desfavorecidas 
en el área en la que servimos. Con su apoyo a través de la Ofrenda 
América Para Cristo 2023, podemos, juntos, hacer que el próximo año 
sea más brillante.

First Baptist Comunidad Cristiana—
Agape Youth Center, Yakima, WA
 Como dijo un alumno de quinto grado de Agape: “Agape me ha 
ayudado con lo académico más que nada. También me ha ayudado a ser 
una mejor persona. Me ha dado mochilas y alimentos. Agape me ha 
ayudado a entender la vida de muchas maneras y a apreciar lo que tengo. 
Mis consejeros Agape me han enseñado el respeto y a ser yo mismo. 
Agape siempre ha estado ahí para mí y siempre lo estará. Siempre me 
han enseñado a tener fe en mí mismo pase lo que pase”.
 El programa de verano del Centro Juvenil Agape es un programa 
gratuito basado en STEAM (iniciales en inglés para ciencia, tecnología, 

ingeniería, artes y matemáticas) para 
estudiantes de primero a quinto grado 
patrocinado por una organización sin 
fines de lucro llamada Schools Out 
Washington. El programa se enfoca en la 
enseñanza creativa de STEAM. Nuestra 
visión es fomentar el aprendizaje y el 
crecimiento del carácter, la educación y la 

salud física proporcionando un entorno seguro, afectuoso y divertido 
combinado con una enseñanza de alta calidad. Deseamos que nuestros 
niños y niñas se conviertan en futuros líderes que tengan un impacto 
positivo en sus comunidades.
 Nuestro programa cuenta con maestras y maestros certificados que 
dan vida a las materias STEAM, así como juegos divertidos y juegos 
acuáticos; además, se proporciona almuerzo/merienda.
 Para ayudar a apoyar el Centro Juvenil Agape, haga una donación 
generosa a la Ofrenda América Para Cristo 2023.



Corporación Milagros del Amor—CorMA
 CorMA es un proyecto basado en la fe que surgió por iniciativa de 
hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, Puerto 
Rico, que tiene una historia de 120 años de servicio a la comunidad.
 La misión de CorMA durante los últimos 30 años ha sido mejorar 
la calidad de vida en Caguas y los condados vecinos a través de 
múltiples programas y actividades en áreas como salud, educación, 
vivienda y recreación. A pesar de enfrentar diversos desafíos, la 
organización ha ayudado a las poblaciones más vulnerables de la región 
ofreciendo servicios como manejo de casos, transporte, alimentación, 
ropa y vivienda.
 Nuestro compromiso es servir con amor, siguiendo el modelo de 
Jesús, a través de nuestro equipo multidisciplinario de profesionales.
 Con su apoyo a través de la Ofrenda América Para Cristo 2023, 
usted también puede ser parte de este ministerio vital en Puerto Rico.

Friendship House (Casa de la Amistad en Detroit)
 Friendship House ha estado experimentando una afluencia de 
refugiadas y refugiados ucranianos que necesitan alimentos.
 Estos refugiados han pasado por un trauma inimaginable y 
queremos ayudar en darles la bienvenida a Estados Unidos lo mejor 
que podamos.
 Afortunadamente, tenemos un voluntario regular que habla 
ucraniano, por lo que hemos estado describiendo nuestra tradición de 

compartir comidas con nuestros nuevos 
huéspedes y cómo pueden participar en 
nuestra tradición.

  Hemos explicado que, a través de la 
compasión y la amabilidad de nuestros 
donantes, Friendship House distribuirá 
comidas tradicionales a nuestros clientes 
que no pueden pagarlas. Les permite poder 
celebrar nuestra costumbre de compartir la 
gratitud con sus amistades y familiares.

 ¿Nos ayudará a compartir nuestra amada costumbre con nuestros 
clientes, incluyendo nuestros nuevos refugiados ucranianos?
 Su donación a través de la Ofrenda América Para Cristo 2023 
ayudará a nuestros clientes habituales a disfrutar de las comidas sin 
el estrés que agrega a sus presupuestos ya sobrecargados y ayudará a 
nuestros clientes ucranianos a aclimatarse a su nuevo entorno, creando 
así un mejor futuro para todos.
 Haga su donación hoy a través de la Ofrenda America Para 
Cristo 2023


