
CONDUCIENDO UNA



??

2          PAN PARA EL MUNDO  •  WWW.BREAD.ORG/OL
Bread for the World photo

TABLA DE CONTENIDO
Introducción 

page 3
La Biblia y la Ofrenda de Cartas 

page 5

ORGANIZANDO UNA OFRENDA DE CARTAS
• Los puntos básicos 

page 6
• Integrando tu evento a la vida de tu 
congregación/recinto universitario 

page 7
• Herramientas adicionales para ayudarte en 

la planificación y ejecución 
page 8

• Promoviendo tu evento 
page 10

• Conduciendo un foro o taller 
para adultos 

page 11



CONDUCIENDO UNA

INTRODUCCIÓN

CONDUCIENDO UNA OFRENDA DE CARTAS        3

Cada año, Pan para el Mundo urge a los líderes electos en Was-
hington, DC para que ayuden a las personas de nuestra nación y del 
mundo a poder alimentar a sus familias y sacarlas de la pobreza. El 
evento de la Ofrenda de Cartas—cuando personas de tu iglesia, recinto 
universitario o grupo se sientan juntas con el propósito de escribirles a 
los miembros del Congreso acerca de asuntos específicos—es una herra-
mienta efectiva que ayuda a darle forma a la respuesta de nuestro gobierno 
al problema del hambre.

Ya bien sea que tú no hayas estado involu-
crado antes en la redacción de cartas ni que 
tengas experiencia organizando a las personas 
para que le hablen a nuestros líderes en Was-
hington, esta sección de este manual instructivo 
para los organizadores de eventos, te ayudará a 
prepararte para una Ofrenda de Cartas. Esta-
blecer el evento para llevar a cabo una Ofrenda 
de Cartas es factible. El mismo no toma tanto 
tiempo como pudiéramos pensar, y encontrarás 
que éste enriquece tu experiencia de fe. Este 
paquete, la página Web de Pan (www.bread.org), 
y los miembros del personal de Pan que sirven 
en tu región como organizadores (www.bread.
org/regional-organizers) son recursos a utilizar 
para planificar y poner en acción tu Ofrenda de 
Cartas. Contarnos acerca de tu evento es impor-
tante también. Te urgimos a que visites www.
bread.org/ol/evaluation o que rellenes el formu-
lario que se encuentra en el material incluido en 
este paquete y que nos dejes saber lo que ocurrió.

¿Por qué escribir cartas?
Las campañas anuales de la Ofrenda de Cartas 

de Pan para el Mundo son parte de nuestra meta 
de erradicar el hambre para el año 2030. Tus 
esfuerzos pueden hacer una gran diferencia.

Aun en esta era de tecnología digital, estudios 
demuestran que las cartas redactadas a mano 
son una de las mejores maneras de alcanzar a 
los miembros del Congreso que tú, como cons-
tituyente, te preocupas en verdad por el asunto. 
Y aún más, ya que los miembros del Congreso 
desean escuchar a los constituyentes acerca de 
asuntos sobre los cuales votarán en el Senado y en 
la Cámara de Representantes. Las cartas redac- Bread for the World photo

Un grupo de un 
recinto universitario 

escribe cartas a 
sus miembros del 

Congreso.
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tadas a mano—juntamente con las visitas en persona, correos electrónicos personalizados y llamadas telefónicas—se 
encuentran entre las maneras más efectivas de compartir sus puntos de vista. La Ofrenda de Cartas es tanto una 

herramienta efectiva para moldear la política pública como una fuerte expresión de nuestra fe en acción.
Cada año, Pan para el Mundo, en consulta con sus socios, escoge un asunto específico relevante al 
hambre para su campaña de la Ofrenda de Cartas. Es entonces que cientos de miles de personas 

como tú utilizan sus recursos para involucrar a feligreses, estudiantes, grupos de damas y jóvenes, 
clases de educación para adultos y comités de misiones, en eventos para redactar cartas—la 

Ofrenda de Cartas.
Cuando estas cartas llegan a los líderes de nuestra nación en Washington, las mismas se 

convierten en testigos poderosos de la base política local. Con el correr de los años, estas 
cartas han ayudado a ganar victorias significativas en cuanto a asuntos pertinentes al 

hambre. Pan para el Mundo también aboga 
por otros asuntos que no forman parte de la 
campaña de la Ofrenda de Cartas, pero los 
cuales son críticos para la erradicación del 
hambre. Al utilizar correos electrónicos per-
sonalizados, efectuar llamadas telefónicas, 
hacer visitas, entrar a Facebook y Twitter, 
los miembros de Pan le hablan al Congreso 
acerca de esos asuntos adicionales durante el 
transcurso del año. Esperamos que tanto tú 
como otros tomen parte en estas otras cam-
pañas así también como en la Ofrenda de 
Cartas.

¿Cómo comenzar?
Por favor, lee este manual y el material 

incluido, el cual provee un trasfondo de la 
campaña para apoyar la causa de Pan para el 
Mundo este año. Si tienes preguntas, puedes 
comunicarte con el personal organizador de 
Pan en tu área o llamar al 800/822-7323.

Recuerda: No existe un modelo único para 
una Ofrenda de Cartas. Te ofrecemos ejem-
plos, no con el propósito de limitarla, sino 
para estimular tu creatividad. Tú conoces a tu 
congregación o grupo universitario mejor que 
nosotros, por lo tanto desarrolla planes que 
tengan sentido dentro de tu marco de acción. 
Esperamos que esta se convierta en una acti-
vidad regular dentro de tu comunidad.

Pan para el Mundo se siente agradecido de tu compromiso, y deseamos apoyarte en cualquier 
forma que podamos. Dios está obrando para erradicar el hambre y para nosotros es una bendición el 

que tú estés tomando parte en esta tarea sagrada. 

Bread for the World photo

Servimos a Dios cuando 
traemos ante la 

atención de nuestro 
gobierno asuntos 

acerca del hambre y 
la pobreza.
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Pan para el Mundo es una voz colectiva cristiana que insta a aquellos que 
toman las decisiones, en nuestra nación, a poner fin al hambre tanto en nuestro 
país como a nivel mundial. Movidos por la gracia de Dios y el amor por Jesucristo, 
alcanzamos a nuestros vecinos, ya bien sea que vivan en la casa del lado, en el próximo 
estado o aun en otro continente.  

Experimentamos la gracia y el amor de Dios a través de nuestra fe en la 
muerte y resurrección de Jesús y somos movidos a buscar la erradicación del 
hambre: “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Juan 3:16) . 
En los evangelios, Jesús es compasivo para con todos, espe-
cialmente las viudas, los huérfanos, extranjeros, hambrientos 

y pobres—aquéllos que son los más 
vulnerables en la sociedad. Jesús 
ama a todo el mundo, ricos y 
pobres, y se preocupa de forma 
activa por aquéllos que están 
en necesidad. Él insta a sus dis-
cípulos a hacer lo mismo.

Como seguidores de Cristo, 
somos llamados a proclamar y ser 

ejemplo del amor reconciliador de 
Dios en todo momento y lugar. Traba-

jamos para erradicar el hambre y la pobreza 
en nuestras comunidades, en nuestra nación y en otros países.

A través de las Escrituras, Dios llama a las personas a ser 
una comunidad y espera que los líderes (ya bien sean éstos 
reyes, faraones u oficiales electos) cuiden de su gente. Por lo 
tanto, también reflexionamos en el amor de Dios al desafiar a 
las personas e instituciones que tienen el poder para cambiar 
las leyes y estructuras que mantienen a las personas vulnera-
bles. Como las manos, pies y voces de Dios en el mundo, traba-
jamos esperanzados en disfrutar de una comunidad amada en 
la cual cada persona tenga la oportunidad de prosperar.  

La Ofrenda de Cartas es una oportunidad para que los 
cristianos vivan este compromiso. La misma nos invita a ser 
buenos mayordomos, utilizando nuestras voces para estimular 
a nuestros representantes electos a tomar los pasos necesarios 
para erradicar el hambre.

Puedes leer más acerca de los temas bíblicos que informan nuestra 
misión en: “La base bíblica para abogar con el propósito de erra-
dicar el hambre”. Puedes descargar u encargar una copia gratis de 
este recurso visitando: www.bread.org/hunger/bible/bliblical-basis/
biblical-basis-for-advocacy-vw-spanish.pdf o llamando al 1-800-822-
7323. Joseph Molieri/Bread for the World 

Pastores, sacerdotes 
y ministros—aquellos 

que predican acerca 
de las Escrituras 

semanalmente—se 
encuentran entre 

los mejores líderes 
para lograr que 

sus congregaciones 
se involucren en la 

propugnación.

“No te niegues a 
hacer el bien a quien 
es debido, cuando 
tuvieres poder para 
hacerlo”.

— Proverbios 3:27
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Organizar una Ofrenda de Cartas en tu iglesia, recinto universi-
tario o grupo no es algo difícil. A continuación algunos puntos clave 
a recordar y algunos ejemplos de lo que ha funcionado en el pasado. 
Para más detalles, visita www.bread.org/OL/tome-acción

Pasos clave en la planificación de su Ofrenda de Cartas
1. Obtén el apoyo de tu pastor, comité de misiones y consejo de 

la iglesia de ser necesario, o del ministerio de tu recinto univer-
sitario, profesor o personal que lo esté auspiciando. Selecciona 
una fecha para la Ofrenda. La misma debe funcionar bien para tu 
iglesia o con el calendario de tu recinto universitario.

2. Escoge un equipo de trabajo que trabaje contigo y planifique 
de qué manera y en qué forma habrá de dar a conocer la informa-
ción, utilizando cartas circulares, boletines informativos, tablones 
de edictos y los medios sociales. Localiza los materiales y videos 
educativos clave. Comienza visitando www.bread.org/go/OL.

3. Comunícate con tu organizador regional de Pan (www.bread.org/
regional-organizers) si necesitas ayuda.

4. Planifica lo que sucederá una semana antes y una semana 
después de la Ofrenda. Encuentra formas de integrar el tema del 
hambre en todos los aspectos del servicio de adoración o evento. 
Ten disponibles muestras de cartas, papel, sobres, bolígrafos, 
sellos, y los nombres y direcciones de los miembros del Congreso. 
Ten listo un buen lugar donde las personas puedan sentarse a 
escribir.

5. Recoge las cartas, ora por ellas, bendícelas y luego dale 
las gracias a las personas que tomaron parte en el evento. Asegú-
rate de contar la cantidad total de cartas escritas a cada miembro 
del Congreso y luego envía las cartas de forma individual al capi-
tolio federal o a Pan para el Mundo, para que las mismas sean 
entregadas personalmente al Congreso.

6. Envía un informe del resultado de tu Ofrenda a Pan 
utilizando el formulario que aparece incluido en el material 
adjunto o en línea a través de www.bread.org/OL.

7. Celebra el éxito de haber levantado sus voces para ayudar en 
la erradicación del hambre, sin importar cuántas personas hayan 
tomado parte en el evento. Mantente conectado a la campaña de 
la Ofrenda de Cartas, reportando el progreso de tu equipo, iglesia 
o recinto universitario.

Ideas para eventos
Foro de educación a los adultos o jóvenes

Auspicia un foro para redactar cartas después del servicio de adora-
ción o entre ambos servicios. Muestra los videos acerca de la Ofrenda 

de Cartas. Invita a un orador que tenga conocimiento 
personal de cómo promover la causa. Separa entre 20 y 30 
minutos para que redacten las cartas. Recoge las cartas y 
termina con una bendición. Considera hornear pan para 
atraer a los posibles participantes.
La Ofrenda de Cartas de tres semanas

A muchas personas les gusta redactar cartas en sus 
casas en vez de hacerlo en el momento. Establece una meta 
acerca de cuántas cartas su congregación podrá recoger. 
Distribuye las muestras de la carta la semana antes del 
inicio de la campaña y tenlas disponibles cada domingo 
durante la campaña. Durante el último domingo, trae las 
cartas ante la congregación para bendecirlas.
Noche de película

Auspicia una noche de película en la iglesia y muestra 
una película relacionada con el tema a mano. Asegúrate 
de tener las licencias adecuadas para mostrar la película 
públicamente (no necesita una licencia para mostrar los 
videos de la Ofrenda de Cartas). Al finalizar la película, 
auspicia una corta discusión e invita a los asistentes a 
redactar cartas. Finaliza la velada bendiciendo las cartas.
Servicio y promoción

Considera llevar a cabo una Ofrenda de Cartas como 
parte de un proyecto durante un servicio. Por ejemplo, si 
tu iglesia participa en un banco de alimentos, invita a los 
participantes a redactar cartas para tratar con las razones 
para el hambre. Si tu iglesia auspicia un viaje misionero, 
asegúrate de darle un vistazo al recurso de Pan titulado: 
“Aprestándonos para regresar: Una guía de promoción 
para los equipos misioneros”, disponible a través de www.
bread.org/store.
Servicio de adoración

Si tu iglesia ve a Pan como parte central de su misión, 
considera pedirles a los congregantes que redacten cartas 
durante el servicio de adoración. El sermón debería estar 
estrechamente ligado al tema y a los congregantes deberá 
proveérseles por lo menos diez minutos para escribir en 
silencio. Recomendamos esto solamente para las iglesias 
que tienen una congregación altamente involucrada con 
Pan. Entrégales media hoja de papel y bolígrafos a los 
congregantes antes del servicio. Finaliza pidiendo que las 
cartas sean traídas al frente para ser bendecidas.
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Involucrando a tu iglesia 
• Motiva a la mesa directiva de la iglesia y pastores organizando 

una Ofrenda de Cartas y promoviendo Pan para el Mundo durante 
reuniones del sínodo, diócesis, presbiterio, conferencia o convención 
general, regional o distrital de tu tradición religiosa.

• Reúne a un grupo de estudio para que lean el Informe sobre el Hambre 
del Instituto de Pan para el Mundo y la guía de estudio cristiano que lo 
acompaña. Visita www.bread.org/hungerreport.

• Conéctate con las actividades misioneras de tu iglesia involucrando a volun-
tarios y beneficiarios del banco de alimentos o refugio de tu iglesia. Si tu iglesia 
tiene relaciones misioneras en los Estados Unidos o el extranjero, considera ponerte 
en contacto con ellos también. Estas conexiones te ayudarán a recopilar historias que 
pueden ser utilizadas para informar a tu congregación acerca de cómo los programas en 
contra del hambre y la pobreza afectan sus vidas.

• Fortalece el ministerio de alimentos de tu iglesia a través de una relación de Iglesia de Pacto 
con Pan para el Mundo. Cuando tú te comprometas a integrar las preocupaciones sobre el hambre en 
la vida de tu congregación, Pan para el Mundo te provee las herramientas necesarias para que tu iglesia 
aprenda más sobre el hambre, ore más por las personas que sufren de hambre y abogue por la erradicación 
del hambre. Visita www.bread.org/covenant para más información.

• Celebra el domingo de Pan para el Mundo en el otoño y renueva el compromiso de tu iglesia para triunfar 
sobre el hambre. Visite www.bread.org/help/church/bread-sunday/es/domingo-de-pan para más detalles.

• Suscríbete a Pan para el Predicador, un mensaje electrónico mensual gratuito para los pastores ocu-
pados. Cada edición trae ayudas para la predicación basadas en el leccionario y otros recursos de adoración 
que tratan con los asuntos del hambre y la pobreza. Inscríbete en: www.bread.org/preacher (disponible en 
inglés solamente).

Maneras de involucrar los recintos universitarios
• Aumenta la concientización. Contacta a tu organizador para información acerca de cómo convertir 

la campaña de la Ofrenda de Cartas en actividades y acciones educativas que se enfoquen en las causas 
centrales del hambre y la pobreza. Considera redactar cartas para los miembros del Congreso durante el 
mes en que tu recinto universitario celebre la concientización sobre el hambre o al final de un ayuno a favor 
de la erradicación del hambre. Finaliza un evento de servicio con una acción de apoyo. Para más ideas, 
visita: www.bread.org/OL.

• Invita a un orador. Un organizador de Pan para el Mundo o activista local puede visitar tu recinto 
universitario y hablar acerca de la Ofrenda de Cartas o soluciones para el hambre y la pobreza. Para 
audiencias más grandes o para ideas adicionales sobre oradores, contacta a tu organizador de Pan para 
el Mundo. (La información acerca de cómo contactar a tu organizador se encuentra en este paquete, y en 
línea en: www.bread.org/regional-organizers).

• Utiliza los medios sociales. Comparte la información acerca del trabajo que efectúa Pan para el 
Mundo con el propósito de erradicar el hambre en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Oprime “Me 
gusta” en Facebook (Facebook.com/breadfortheworld) o síguenos en Twitter (Twitter.com/bread4theworld). 
Anima a otros a que visiten nuestro blog: www.bread.org/blog. ¡Comparte ideas para el apoyo y cuéntale a 
otros lo que estamos haciendo!
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Videos y fotografías
Relacionadas a la Ofrenda de Cartas 2016

• www.bread.org/OL
• en el DVD incluido con este paquete
• www.flickr.com/photos/breadfortheworld

Compartir videos y fotografías en los sitios Web, blogs o 
páginas de Facebook de la iglesia o ministerio en el recinto 
universitario, para promover su Ofrenda de Cartas. Los 
videos también pueden ser presentados durante el servicio 
de adoración, en clase, durante un evento o mientras las 
cartas están siendo escritas.

Videos y fotografías adicionales de Pan para el 
Mundo:

• www.youtube.com/breadfortheworld
• www.flickr.com/photos/breadfortheworld

El Informe sobre el Hambre
www.bread.org/hungerreport

El Informe sobre el Hambre del Instituto de Pan 
para el Mundo, provee un análisis de las normas 
tocantes al hambre y las estrategias para erradi-
carla. Una guía de estudio cristiana del informe, 
también está disponible. La misma invita a los 
participantes a considerar cómo tomar acción 
en respuesta a los asuntos discutidos en el 
informe. La guía de estudio incluye reflexiones 
bíblicas, preguntas de discusión, un resumen 
sobre el tema del Informe sobre el Hambre y activi-
dades sugeridas. 

THE NOURISHING EFFECT:
2016 HUNGER REPORT

ENDING HUNGER, IMPROVING HEALTH, REDUCING INEQUALITY

Los videos que 
forman parte de la 
Ofrenda de Cartas 
de Pan para el 
Mundo muestran la 
manera en que las 
políticas del gobierno 
federal afectan a las 
personas en la vida 
real.
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Estas herramientas pueden ayudarte a mantenerte al día con respecto a 
las acciones tomadas durante el año.

Sitio Web de la Ofrenda de Cartas
• Muestras de cartas actualizadas para el Congreso
• Hoja de datos
• Actualizaciones acerca de la campaña de la Ofrenda de Cartas

Pan y los medios sociales
•   /breadfortheworld

•   /bread4theworld

• Bread blog (actualizado diariamente): 
bread.org/blog

Alertas de acción electrónicas
Las alertas de acción de Pan son herramientas 

críticas para la creación de la voluntad política en 
Washington, D.C. Cuando cientos de constituyentes 
unen sus voces a favor de un asunto, pueden a 
menudo influenciar el resultado de los votos en el 
Congreso. Para inscribirte con el propósito de recibir 
los alertas, visita: www.bread.org y rellena el formu-
lario electrónico. También puedes visitar nuestro 
centro de acción en línea, el cual se encuentra en 
www.bread.org/act. Allí podrás escoger escribir 
acerca de cualquiera de los asuntos legislativos que 
traten con el hambre y que estén siendo estudiados por el Congreso en ese momento.

Carta circular
La carta circular de Pan, la cual se publica 12 veces al año (seis ediciones impresas y seis ediciones 

electrónicas), cubre asuntos y legislación que afectan a las personas que padecen de hambre, así también 
como las causas por las que abogan nuestros miembros. Para suscribirte, visita: www.bread.org/newsletter.

Llamadas nacionales
Inscríbete para esta teleconferencia mensual acerca de prioridades y acciones legislativas actualizadas 

con el personal de Pan para el Mundo, activistas e invitados especiales de socios en coaliciones o en el 
Capitolio. Para participar, visita www.bread.org/events e inscríbete para participar en el webinar y de la 
teleconferencia del movimiento global de base, o comunícate con tu organizador para más información.

Organizadores de Pan
Mantente al día con los desarrollos y recursos, al mantenerte en contacto con los organizadores de 

Pan. En este manual encontrarás información acerca del organizador en tu región o puedes visitar www.
bread.org/contact.

El sitio Web de Pan 
para el Mundo provee 

actualizaciones y 
conexiones para 

ayudarte a seguir 
los asuntos y ser un 

propugnador efectivo 
durante todo el año.
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Anuncio desde el púlpito
Debido a que el anuncio forma parte del servicio de 

adoración, el mismo deberá reflejar la experiencia de ado-
ración—estimulando la fe y comprendiendo el mensaje de 
Dios. No compartas con la congregación solamente los 
detalles de la Ofrenda de Cartas. Explícales la razón por 
la cual esto es importante, y refuerza tus palabras a través 
de tu propia experiencia de fe. La realidad es que tú eres 
el que mejor conoce a tu comunidad de fe y lo que toca sus 
corazones, pero a continuación encontrarás algunas ideas 
que pueden ayudarte a desarrollar tu anuncio:
• Relata una historia personal o explica la razón 

por la cual abogar a favor de las personas pobres y que 
padecen hambre forma parte vital de tu camino de fe.

• Conecta la Ofrenda de Cartas con el sermón 
del día, reiterando muchos de los puntos traídos por 
el pastor u orador acerca de cómo ayudar a las personas 
de escasos recursos o que padecen hambre.

• Presenta un corto drama junto a tu equipo minis-
terial, para animar a los congregantes a vivir su fe a 
través del apoyo.

• Muestra uno de los videos cortos de la Ofrenda 
de Cartas que más te llegue, seguido por un anuncio 
acerca de cuándo y dónde tendrá lugar la Ofrenda de 
Cartas y la razón por la cual tú participarás.

• Compara datos actuales acerca del hambre y 
la pobreza con la visión de Dios para ayudar a los 
congregantes a visualizar nuevamente el mundo. Com-
parte algunos datos de la hoja de Información sobre el 
Hambre y la Pobreza que se encuentra en este paquete 
y habla acerca de cómo esos datos podrían cambiar en 
un mundo en el cual ningún niño padezca hambre y 
ningún padre tenga que sacrificar una de sus comidas 
para alimentar a un hijo.

• Visita el sitio Web de la Ofrenda de Cartas para más 
inspiración y datos: www.bread.org/go/OL.

Muestra para la redacción de un anuncio efectuado desde el púlpito
[Comparte una experiencia personal o datos acerca del hambre]
¿Qué será necesario para lograr la visión de Dios en un 

mundo en el cual todos tengan un lugar en la mesa? Tenemos 
los recursos necesarios para alimentar a todo el mundo, pero 
necesitamos la voluntad política para hacerlo realidad. Los 
líderes de nuestra nación tienen la capacidad para establecer el camino 
a través del cual nuestros hermanos y hermanas, tanto en casa como en 
el extranjero, puedan salir de la pobreza. Esta es la visión de Dios, pero 
el liderazgo deberá venir del pueblo de Dios: usted y yo.

Es por eso que le estoy pidiendo que se una a mí en la Ofrenda de 
Cartas de Pan para el Mundo (fecha, hora, lugar) con el propósito de 
redactar cartas a sus miembros del Congreso, pidiéndoles que le den 
prioridad y protejan los programas que son vitales para las personas 
que padecen de hambre en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Anuncio del boletín o carta circular
Los anuncios a incluirse en un boletín deberán ser cortos 

y su información clara y precisa con respecto al propósito de 
la Ofrenda de Cartas, así también como el tiempo y lugar. 
Para una sumisión a una carta circular, busca la manera de 
hacer del hambre algo real y personal, utilizando una de las 
ideas mencionadas en la sección de anuncio en el púlpito 
que aparece arriba o a través de una historia el sitio Web de 
la Ofrenda de Cartas.

Muestra del texto para el anuncio del boletín
La Ofrenda de Cartas de Pan para el Mundo, tiene como meta un 

mundo en el cual todos los hijos de Dios sean alimentados. Nuestra 
meta es crear la voluntad política al escribirle a nuestros políticos, 
estimulándolos a crear formas para erradicar el hambre y la pobreza. 
Únase al [comité o grupo] en [fecha, hora, lugar] según convertimos 
nuestra fe en acción al redactar cartas a nuestros miembros del Con-
greso. Para más información acerca de la Ofrenda de Cartas de este 
año, visite: www.bread.org/OL.

Redes sociales
Muchas iglesias alcanzan nuevas audiencias y mantienen 

a sus congregaciones informadas de los eventos que se ave-
cinan a través de Facebook o Twitter. ¿Tiene tu iglesia o 
pastor un blog en el cual anunciar la Ofrenda de Cartas? 
Considera colocar fotografías después del evento y escribir 
acerca de lo que ha logrado.

Muestra de una publicación en Facebook
Únase a nosotros [fecha] según ponemos nuestra fe en 

acción. Estaremos llevando a cabo la Ofrenda de Cartas de 
Pan para el Mundo, pidiéndole a nuestros líderes nacionales 
que trabajen con el propósito de erradicar el hambre tanto en casa 
como a nivel mundial. Comenzaremos con un foro sobre el hambre 
para adultos el [día, hora], seguido por un tiempo durante el cual 
redactar cartas y bendecir las mismas antes de enviarlas a Washin-
gton, D.C. [Encuentre una fotografía o enlace de video a ser incluido 
con su anuncio visitando www.bread.org/OL.]

Muestra de un tweet
Únase a nosotros para una Ofrenda de cartas [fecha] y pídale al 

Congreso que #erradique el hambre en casa y a nivel mundial. 
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Educar a tu congregación o recinto universitario acerca de la campaña 
de la Ofrenda de Cartas es una manera importante de crear conciencia 
y compromiso para la propugnación de la causa. Los foros de adultos o 
en recintos universitarios, retiros de jóvenes, clases de escuela dominical, 
eventos de los grupos de damas u otros marcos, son lugares en los cuales 
tú puedes incrementar la emoción y el conocimiento. Una presentación con-
cisa, instrucciones claras acerca de cómo escribir cartas y poderosas historias 
inspirarán a los miembros de tu comunidad a unirse a nuestros esfuerzos para 
erradicar el hambre. 

A continuación un bosquejo sugerido para llevar a cabo una presentación. Ajús-
talo al tiempo que tengas; tu organizador (miembro del personal regional) de Pan para 
el Mundo puede ayudarte a decidir las metas y los resultados.

Por adelantado: Prepara cualquier material impreso a ser entregado y considera uti-
lizar la presentación en PowerPoint que se encuentra en el DVD incluido en este paquete para 
guiar tu presentación. El archivo en PowerPoint y otros recursos también se encuentran en www.
bread.org/ol. El archivo en PowerPoint incluye los puntos de conversación para cada diapositiva. 
Asegúrate de repasar de antemano la presentación en PowerPoint y practicar cómo traerla ante el grupo. 

Introducción: Comienza dando la bienvenida y orando. Provee información de trasfondo. Explica la 
razón por la cual este foro es importante y habla acerca de lo que esperas lograr.

Trasfondo: Si tu grupo desconoce a Pan y nunca han escrito cartas, incluye en tu presentación la presentación 
en PowerPoint que introduce a Pan y la importancia del apoyo en respuesta al hambre. Discute el fundamento bíblico para 
hablarles a los líderes acerca del hambre y la pobreza. Si tu grupo ya conoce a Pan, salta la presentación en PowerPoint y pasa a 
la presentación sobre la Ofrenda de Cartas.

¿Qué?: Introduce el tema para la Ofrenda de Cartas 2016: Ayudando a acabar con las muertes evitables de las madres jóvenes y los 
infantes y cómo les podemos ayudar a sobrevivir y a sobresalir. Recuerda a los participantes de las historias bíblicas en las que Dios 
provee alimento a aquellos en períodos de viaje o en el margen de la sociedad. Muestra el video de la Ofrenda de Cartas en el DVD 
disponible en las herramientas. Describe las maneras en las que el Gobierno de los Estados Unidos está ayudando a las madres y a 
los infantes a vivir y a tener vidas saludables y activas. Describe los métodos para ayudar a dichos grupos—la nutrición, los programas 
de salud, la educación acerca de mantener una familia saludable, etc.—que el Gobierno de los Estados Unidos provee mediante las 
organizaciones. Habla de cómo podemos alentar al Gobierno a continuar estos esfuerzos a hacer más. Invita a los participantes a que 
compartan sus propias historias acerca de la erradicación del hambre.

¿Cómo y quién?: Habla acerca de la razón por la cual las cartas en manuscrito harán una diferencia. Señala cuales miembros del 
Congreso en su área son de especial importancia (tu organizador de Pan puede ayudarte a identificar los líderes clave). Si el tiempo lo 
permite, escribe cartas durante el foro o déjale saber a los participantes cuándo se llevará a cabo tu Ofrenda de Cartas. Responde a 
cualquier pregunta y distribuye el material.

Clausura: Resume la campaña de la Ofrenda de Cartas 2016 y cualesquiera metas que tengas para el compromiso de tu comu-
nidad (por ejemplo, la cantidad de cartas que tú esperas obtener). Termina con una oración.

Consejos
• Anticipa cuántas personas podrían asistir y las preguntas que 

pudieran tener. Repasa las preguntas y respuestas acerca de los 
asuntos tratados en este paquete y en línea, visitando www.bread.
org/ol.

• Prepara los puntos a tratar durante tu presentación oral, sacando 
ideas de las notas que aparecen en las diapositivas del PowerPoint.

• Estimula la interacción en vez de sermonear.
• Las palabras y las estadísticas son buenas herramientas, pero las 

imágenes e historias realzan sus puntos.
• Asegúrate de que la logística (especialmente la tecnología) sea planifi-

cada/verificada de antemano para evitar la pérdida de tiempo e ímpetu.

Recursos para tu foro
• Material impreso, historias, video de la Ofrenda 

de Cartas y PowerPoint (en DVD y www.bread.
org/ol).

• “Somos Pan para el Mundo” video para las per-
sonas nuevas a Pan (en DVD y www.bread.org/ol).

• Realidades mundiales acerca del hambre y la 
pobreza e información biográfica para tus miem-
bros del Congreso (tu organizador de Pan puede 
ayudarte a conseguir esto).

• Muestra actualizada de la carta.
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GUÍA RÁPIDA PARA 
LA ORGANIZACIÓN

Utiliza esta guía rápida para la organización, para planificar 
y llevar a cabo tu Ofrenda de Cartas. Para ideas y directrices 

más detallas, lee este manual.

Lee la sección sobre los asuntos, incluida en este paquete (páginas 1-12 del material 
encuadernado). Una vez hayas hecho esto, familiarízate con los suplementos incluidos 

en este paquete (el material que se encuentra en los bolsillos de la carpeta). Estos materiales 
te ayudarán a promover tu evento y a que los participantes aprendan acerca de los asuntos y 
escriban cartas. Ordena/reúne materiales adicionales de ser esto necesario.

Determina lo que ocurrirá en tu evento y planifícalo. Programa tu evento. Trabaja con tu 
pastor, comité de misiones o concilio de la iglesia para obtener su permiso y apoyo.

Promueve tu evento a través de anuncios (verbales y en el boletín), cartas circulares, 
medios sociales, etc., durante las semanas anteriores al mismo.

El día del evento, integra el tema del hambre a todo el servicio de adoración o evento. 
Prepara tu espacio y materiales.

Reúne las cartas y ora por ellas. Luego, agradece a los participantes. Cuenta el total 
de cartas dirigidas a cada miembro del Congreso y luego envía las cartas individuales 

al Capitolio. Comunícale tus resultados de la Ofrenda a Pan, utilizando el formulario que se 
encuentra con los materiales adjuntos o haciéndolo en línea en www.bread.org/OL.

Mantente involucrado. Continúa dándole seguimiento a la campaña de la Ofrenda de Cartas 
y estimula a las personas a continuar su esfuerzo de apoyo junto a Pan para el Mundo.6
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