
Fórmula infantil. Electricidad. Pan. En el Líbano, donde una crisis económica sigue 
empeorando, los artículos de uso diario se han vuelto inaccesibles. Las necesidades 
aumentan de manera crítica. 

Aun así, la gente está respondiendo con compasión.

A través de una escuela nazarena y de las iglesias en Líbano, Ministerios Nazarenos 
de Compasión están asegurándose de que la gente tenga comida, medicina, apoyo 
educativo y atención a la salud mental. Hay una profunda necesidad en Líbano. Pero 
también hay una profunda acción compasiva en obra. Laila*, una estudiante de 12 
años, señala que la escuela nazarena “es como estar en casa.”

 2022 PROYECTO DE NAVIDAD
Este año, el Proyecto Navidad de MNC brindará apoyo a las personas del Líbano a 
través de becas para la escuela nazarena, dotaciones regulares de alimentos básicos 
a aquellos que no tienen recursos para comer, y apoyo emocional y mental a través 
de psicólogos escolares.  

¿Ayudará a propagar esperanza en Líbano cuando la gente más 
la necesita?

 CÓMO PUEDE AYUDAR
ORE por aquellos que están enfrentando la devastadora crisis económica en Líbano. Ore 
por las iglesias, la escuela y los individuos que atienden a aquellos que experimentan 
grandes necesidades.  

DONE para proveer educación y apoyo a los niños e individuos de Líbano:
          - Done en línea en ncm.org/Christmas
          - O done a través de su iglesia local o distrito 
             asignando su regalo al Proyecto Navidad de MNC (código 140010)

COMPARTA cómo unirse a aquellos que están actuando ante la crisis en Líbano. 
        
 Para más información, diríjase al sitio ncm.org/Christmas    

    *Los nombres de los niños fueron modificados por seguridad. 
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