Asunto: ¿Quién necesita la Biblia? ¡El cinturón bíblico de Estados Unidos!
Titular: Un nuevo programa religioso se dirige a los inmigrantes y a otras personas en
el cinturón bíblico de Texas
Subtítulo: La Liga Bíblica Internacional dará inicio a un nuevo programa en Dallas-Fort
Worth el 21 de noviembre, que coincidirá con el Día Internacional de la Biblia
CRETE, Illinois. - Un ministerio que comparte la Biblia con personas en lugares recónditos
del mundo se está embarcando en un nuevo programa de difusión de la fe, esta vez, en el
corazón del cinturón bíblico de Estados Unidos.
Mientras que Texas se llena de inmigrantes desesperados provenientes de América Central
y de otros países, la Liga Bíblica Internacional (BLI, www.bibleleague.org) dice que miles de
personas en Dallas-Fort Worth, un centro para inmigrantes y el núcleo del corazón creyente
en la Biblia de la nación, están pidiendo a gritos un mensaje de esperanza en medio de la
pandemia, la agitación política y el estrés financiero.
En noviembre, esta organización, que tiene un centro de ministerio en Dallas, dará inicio al
programa de alcance en dos iglesias de habla hispana en el área de Dallas-Fort Worth. Este
programa estará dirigido a compartir la Biblia con los niños, incluidos los niños inmigrantes,
y los adultos.
Casi uno de cada cinco residentes de Dallas-Fort Worth nació en el extranjero.
“La Liga Bíblica Internacional lleva la Biblia al ‘mundo’, pero ahora ‘el mundo’ ha venido a
Estados Unidos”, dijo Jos Snoep, presidente y director general de la organización. “DallasFort Worth es un microcosmos de eso. La crisis migratoria actual es la oportunidad perfecta
para que las iglesias de la zona respondan con el único libro que ofrece buenas nuevas y
cambia vidas, la Biblia”.
“Puede que Dallas sea la ‘hebilla’ del cinturón bíblico. Sin embargo, aquí viven cientos de
miles de personas que nunca han leído ningún pasaje de la Biblia, ni han oído el Evangelio,
ni han experimentado el amor de Cristo. Tenemos que predicarles las ‘buenas nuevas’”, dijo.
Hacer que la Biblia sea fácil de entender
El objetivo es facilitar a las personas “la lectura y el estudio de la Biblia en el idioma que
mejor conocen”, dijo Snoep. Señaló que casi el 42% de los 1,3 millones de residentes de Dallas
son latino-hispanos, principalmente hispanohablantes. “También queremos ayudar a los que
buscan respuestas, así como a otros que quieren profundizar su fe”.
La Liga Bíblica Internacional dará inicio al programa de estudio bíblico y discipulado en
Dallas-Fort Worth el 21 de noviembre, que coincidirá con el Día Internacional de la Biblia. La
organización invita a las iglesias de la ciudad a unirse al proyecto, incluyendo las iglesias de
habla inglesa, hispana y otras iglesias étnicas.

Los primeros eventos de entrenamiento del programa tendrán lugar el 11 de noviembre en
la Iglesia Centro Evangelístico Hispano en Mesquite y el 13 de noviembre en IDD Life
Fellowship en Español en Hurst.
“Dallas-Fort Worth es uno de los principales centros para inmigrantes y refugiados de todo
el mundo”, dijo Snoep, que es originario de los Países Bajos. “Las iglesias tienen un mar de
microcomunidades aquí. Les ofrecemos trabajar junto con ellos, proporcionando
herramientas para ayudarles a compartir su fe y facilitar el estudio de la Biblia, de manera
que todas las personas puedan entender sin importar de dónde sean”.
El “despertar” bíblico
De acuerdo con una encuesta que se llevó a cabo recientemente en Estados Unidos, más de
10 millones de estadounidenses leyeron al menos un pasaje de la Biblia el año pasado en
comparación con el año anterior. Al parecer, este “despertar bíblico” está motivado por la
preocupación y los temores.
La Liga Bíblica Internacional ofrece la descarga gratuita de la Versión Fácil de Leer (ERV) de
la Biblia, disponible en varios idiomas, incluido el español.
Este ministerio fue fundado en 1938 por un empresario de Chicago. Ha proporcionado más
de 920 millones de Biblias y recursos de estudio en todo el mundo, ha ayudado a fundar
6.000 iglesias nuevas y ha formado a más de 550.000 personas para que prediquen el
Evangelio y les enseñen sobre la Biblia a otros.
“Dallas es una de las ciudades más diversas y sorprendentes de Estados Unidos”, dijo Snoep,
“y nuestra intención, junto con las iglesias locales de todas las etnias e idiomas, es ver que
las personas lean y estudien el único libro que de verdad puede cambiar sus vidas”.
Las iglesias interesadas en organizar su propio evento pueden ponerse en contacto con
Harold Trujillo a través de htrujillo@bibleleague.org.
###
La Liga Bíblica Internacional (BLI, www.bibleleague.org), fundada en 1938, ayuda a las
iglesias locales “con pocos recursos” de todo el mundo. Proporciona Biblias, recursos
bíblicos y formación en los idiomas locales para “transformar vidas a través de la
Palabra de Dios”.
PIE DE FOTO:
EL MINISTERIO DA INICIO A UN NUEVO PROGRAMA DE EVANGELIZACIÓN EN EL
CINTURÓN BÍBLICO DE ESTADOS UNIDOS:
La Liga Bíblica Internacional (BLI, www.bibleleague.org), organización cristiana mundial, se
embarcará en un nuevo programa de evangelización en el corazón del cinturón bíblico de
Estados Unidos.

Miles de personas en Dallas-Fort Worth, un centro para inmigrantes, piden a gritos un
mensaje de esperanza en medio de la pandemia, el estrés financiero y la agitación. Así lo
expone la organización.

