
RESPUESTA AL COVID-19: GRACIAS POR MOSTRAR COMPASIÓN

Este año, la pandemia COVID-19 ha alterado todo. En medio de esto, las iglesias han 
ha sido y seguirán siendo vitales. Sin las iglesias nazarenas locales, menos personas 
habrían recibido alimentos, ayuda económica, apoyo para la salud mental y el ministerio 
espiritual que necesitaban.

A través de Ministerios Nazarenos de Compasión, usted ha acompañado a las iglesias 
que fueron testigos de grandes necesidades dentro de sus comunidades. Han visto 
el hambre, el miedo y la enfermedad. Y en lugar de inmovilizarse, han modificado los 
proyectos existentes y han comenzado otros nuevos para llegar a los necesitados.

Los proyectos COVID-19 están activos en las seis regiones de la Iglesia del Nazareno. 
Muchos de ellos están apoyando a los que se tambalean por las crisis económicas. 
Otros están proporcionando artículos de salud cruciales como el jabón y las máscaras 
o cubrebocas. Muchos más están trabajando con comunidades que ya estaban 
enfrentando una gran necesidad, incluyendo a los que viven como refugiados. Sus 
respuestas son solo el comienzo; a medida que las necesidades crecen, también lo 
harán los ministerios de compasión. 

Su impacto a través de la respuesta a la pandemia

A Sao, de 41 años de edad, le encanta divertirse. Cuando estaba aprendiendo a cocinar 
con el programa “Empoderando con dignidad a las mujeres” en Liberia, dijo que su 
parte favorita era la convivencia entre las mujeres de la clase. Varias iglesias nazarenas 
participan en el proyecto, que enseña habilidades profesionales a las mujeres como 
costura, servicio de banquetes, fabricación de jabón y teñido de corbatas.  

Justo antes de que empezara la pandemia de COVID-19, el marido de Sao perdió 
su trabajo. La pareja y sus tres niños, de 8, 13 y 17 años de edad, se encontraron sin 
ingreso alguno. Sao puso en práctica las habilidades que había aprendido en clase y 
comenzó a hacer comida para vender. A pesar del toque de queda de las 3 pm, ella y 
sus hijos vendían regularmente los productos que fabricaba. “Si no hubiera sido por 
las habilidades profesionales, mi familia y yo habríamos muerto de hambre porque no 
teníamos a quien acudir”, dijo.

Las iglesias nazarenas de Liberia han actuado rápidamente ante la pandemia. Las 
mujeres que forman parte de las clases de habilidades profesionales distribuyeron 
productos de higiene a más de 150 familias y el distrito nazareno distribuyó alimentos y 
artículos de higiene a 250 personas. Los grupos de trabajo dirigidos por la iglesia también 
establecieron estaciones de lavado de manos y concientizaron a las comunidades.

Historias de Liberia

Más información en ncm.org/COVID19

Casi 400,000 personas* están siendo 
atendidas por los nuevos ministerios 
de COVID-19 o proyectos adaptados.

86 países* tienen una respuesta 
activa a la pandemia.

Más de 5,400 iglesias* están 
participando en esos proyectos a 

través de MNC.

Cerca de 200 nuevos proyectos* 
se han desarrollado y aprobado.
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 N A Z A R E N O S  D E  

C O M P A S I Ó N

Durante la pandemia, las iglesias y los ministerios de Liberia se adaptaron rápidamente para 
apoyar a otros.

*Estas cifras aumentan diariamente.  


