
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: ARESPUESTA A REFUGIADOS E INMIGRANTES 

Actualmente, 79.5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares por la 
fuerza, la cifra más alta registrada que en cualquier otro momento de la historia. Los 
que han huido se encuentran en casi todas las áreas del mundo. La violencia, las crisis 
climáticas, la pobreza extrema y la persecución están empujando a las personas a 
buscar seguridad. 

Los que huyen a menudo terminan viviendo en la pobreza, sin suficiente comida, 
ropa o vivienda. Se ven incapaces de utilizar su formación y sus habilidades; los niños 
a menudo pierden años de educación. De hecho, la mitad de los que viven como 
refugiados son niños, más de 130,000 de los cuales viajan solos o en grupos y son 
particularmente vulnerables a la trata de personas y otras formas de violencia. 

El número de refugiados se ha duplicado en la última década. A nivel mundial, las 
iglesias nazarenas locales están respondiendo a las necesidades actuales y están 
desarrollando nuevas estrategias para reducir el desplazamiento y satisfacer las 
crecientes necesidades de los que se ven obligados a migrar. Junto con ellos, usted 
participa cuando responde al llamado de Cristo de recibir a los hijos de Dios. 

Su impacto gracias a su respuesta a los Refugiados e Inmigrantes

William, de 52 años, dormía en las calles cerca de una estación de autobuses cuando 
escuchó a alguien predicando en español. Él y su familia habían venido a Boa Vista, Brasil, 
cruzando Venezuela, y buscaban una mejor atención médica para su hija embarazada. 
Ella necesitaba antibióticos y no había ninguno disponible en Venezuela, donde años 
de inflación y crisis están provocando una inseguridad alimentaria extrema. 

Pese a esto, la familia estaba luchando. Sabían que su dinero no duraría y que solo 
eran unos pocos más en el flujo de refugiados que llegaban a Brasil. Se encontraron 
viviendo en las calles de la ciudad fronteriza, sin poder hablar el idioma del nuevo país 
para encontrar trabajo. 

Ellos también son personas con una fe fuerte: cuando oyeron al pastor predicar en 
su idioma, se acercaron a él. A través de él, contactaron a la Iglesia Nazarena Hispana, 
donde quienes vivían como refugiados podían alojarse en un refugio, comer comida 
caliente, tomar clases de portugués y más. 

“Por la misericordia de nuestro Señor, la Iglesia Nazarena Hispana abrió sus puertas,” 
dice William. 

Historias de Brasil 

Más información en ncm.org/refugee-immigrant-support

En América del Norte y del Sur, 
las iglesias están proporcionando 
asistencia, capacitación laboral, 

atención médica y más para aquellos 
que esperan inmigrar.

En un campamento de refugiados 
de Bangladesh, los espacios 

seguros nazarenos para los 
niños proporcionan educación y 

asesoramiento a los niños rohinyás.

En el Líbano, las escuelas nazarenas 
ayudan a los niños que viven como 
refugiados a recuperar los años de 

educación perdida.

En Croacia, las iglesias 
están ayudando a quienes 

buscan asilo después de huir 
de la violencia extrema.
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En Brasil, una iglesia nazarena de habla hispana provee comida, 
refugio y hermandad a los refugiados.

https://www.ncm.org/refugee-immigrant-support

