
En todo el mundo, los niños se ven atrapados en medio de crisis que no han elegido. En 
el Líbano, los niños viven una de las peores crisis económicas de la historia moderna. En 
Bangladesh, viven en un campo de refugiados después de huir de su casa. En Venezuela, 
están atrapados en una ola de refugiados que huye a los países vecinos. 

¿Qué pasaría si en lugar de quedar atrapados en medio de las crisis, 
los niños pudieran aferrarse a la esperanza?
  2021 CHRISTMAS PROJECT
Eso es exactamente con lo que las iglesias nazarenas están ayudando a los niños de todo el 
mundo por medio de escuelas, centros de desarrollo infantil y espacios seguros para que los 
niños aprendan y procesen los traumas. En resumen, están mostrando constantemente a los 
niños el amor de Cristo mediante la afirmación de su dignidad inherente. 

Mona*, una chica de 15 años del Líbano, lo expresa así “...en la escuela [nazarena] todos te 
quieren y se preocupan por ti como si fueras de la familia.”

.PROYECTO NAVIDAD 2021

Este año, el Proyecto de Navidad de Ministerios Nazarenos de Compasión apoyará a 
aquellos niños que están atrapados en medio de crisis, mediante de becas para las escuelas 
nazarenas, apoyo emocional y mental, orientación espiritual, alimentos básicos y más.

¿Quiere ayudar a un niño que se encuentra atrapado en medio de una 
crisis? 

 CÓMO PUEDE AYUDAR

ORE por los niños que se ven atrapados en crisis en todo el mundo, incluyendo los que son 
desplazados de sus hogares. Ore por las iglesias que se ocupan de estos niños. 

OFRENDE para proporcionar educación y apoyo a los niños:
          - Done en línea en ncm.org/Christmas
          - O dé a través de su iglesia local o distrito designando su 
            donación al Proyecto de Navidad de MNC (código 136405)

COMPARTA cómo unirse a los niños que viven en la esperanza. 

  ncm.org/Christmas      *Los nombres de los niños se han cambiado por razones de seguridad.
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