
Algunas ideas de como poder ayudar en tiempos de desastre 
 

Cuando en Baton Rouge sucedió el desastre en agosto 2016, inmediatamente reaccionamos para 
ayudar y ser el Corazón de Jesús, pero también Sus Manos y Sus pies. 
 
Las oficinas de la iglesia se convirtieron en la Base de Operaciones 
 

1. Ayudamos a los miembros de nuestra iglesia 
 
1) En nuestro caso, los hispanos 

(Es bueno mirar primero a las familias de la iglesia, después a los demás)  
2) Miembros Anglos en necesidad 
 a. Ancianos  
 b. Pastores retirados 
 c. Lideres 
 d. Miembros en general 

 
2. Ayudamos a los amigos y familiares de miembros de la iglesia 

 
1) Los hermanos mandaban todos los días una lista y las distribuíamos entre los voluntarios. 
2) Yo me encargue de ver a pastores amigos y ayudarlos, como también a sus congregaciones 

 
3. Nos unimos a otros equipos  

Clave: allí vimos como operan los equipos de voluntarios. (no van a tráiler’s).  Decidimos nosotros 
si ir, ellos también necesitaban ayuda.   

 
4. Nos enfocamos en Trailer’s park 

1) 400 trailas (Old Hammond & O neal) 
2) 150 Trailas (Victory)  
3) 56 Trailas (Hooper) 

 
5. Nos dimos cuenta que éramos incapaces de ayudar a todos, NECESITAMOS 

VOLUNTARIOS DE TODO EL PAIS. 
1) Lanzamos convocatoria Nacional. 
2) Hay que buscar y tener los recursos para alojar a los que llegan. 

Siempre dimos alojamiento y comida los primeros meses. 
Los últimos meses, solo alojamiento y desayuno. Los voluntarios por si solos proveían sus 
comidas.  

3) La iglesia de Istrouma proveyó todo lo necesario en cuanto a herramientas, guantes, 
máscaras, palas, carretillas, etc. Para todos los voluntarios y luego también el líquido 
contra el moho.  

 
 
  



Ayuda Espiritual 
 

Recuerde, ellos necesitan ayuda de Dios, aunque NO lo sepan aún, su mejor rol será la ayuda espiritual y 
empiece por ESCUCHAR. NO hable mucho, solo escuche.  Las personas en crisis necesitan desahogarse, 
contar como se sienten y todo lo que vivieron. Sea paciente y escuche con atención cada cosa que digan. 
 

1. Visitas a las áreas 
1) Encuestas de necesidades (no llevamos nada en mano, sino tomamos notas en cuadernos… 

para no ser como una agencia, sino como amigos…) 
a. Colchones inflables 
b. Comida 
c. Abrigos 
d. Agua 
e. Elementos y líquidos de limpieza como cloro  
f. Cobijas  

 
2) Presencia pastoral, siempre. (a veces yo no estaba, pero alguien que tenga autoridad 

espiritual). 
 

2. Otras ayudas: 
a. Primer limpieza 
b. Comida (ver que todos tengan) 
c. FEMA (conectar) 
d. Spirit (conectar) 
e. Traducir 
f. Acompañar, llamar a agencias etc.  

 
3. Luego de lo inmediato 
La gente tiene necesidades muy importantes de tener en cuenta, una de ellas es el “manejo del estrés” 
(podemos entrenar sobre eso también, mi esposa Fanny está certificada para hacerlo) y muchas otras. 
 
1) Octubre (2 meses después)  

Visita casa por casa, entrega de juguetes, comida y apreciación, etc.(con voluntarios locales y 
cercanos) 

2) Diciembre (4 meses después) Navidad, grandes eventos con comida, fiesta, regalos, etc. para los 
niños.  

(nota: mucha gente dirá, porque juguetes?, si hay tanta necesidad! Es una gran necesidad para los 
niños que perdieron todo!!! Y sus padres estarán muy gozosos!!!. ) 
3) Diciembre: una cena para las familias, en donde gracias a donaciones se les dio dinero a cada 

familia (gif card 100-200 o mas)  
4) Febrero: Evento musical en donde la entrada fue donaciones, y los sobrevivientes allí mismo se la 

llevan al salir del evento. 
5) Marzo: Block party  
6) Easter: actividades especiales 
7) Mayo y junio invitamos a los sobrevivientes a la comida por el día de las madres y padres. 
8) Julio: Back to school, todos los niños recibieron mochilas, útiles escolares para la escuela. (Según 

una encuesta que hicimos la mayoría de los niños al regresar a la escuela, bajaron sus 
calificaciones y necesitaron apoyo escolar extra).   

9) Todos los meses desde la segunda semana proveímos ropa y calzados hasta el día de hoy.  
10) También es importante la consejería en tiempos de crisis.  Los papas no saben cómo ayudar a sus 

hijos en este aspecto.  Por ejemplo, cuando comienza a llover los niños tienen miedo y preguntan 
si van a perder todo otra vez.  

 
 

  



Uso del dinero de donaciones 
 

Ud. seguramente recibirá dinero de distintas organizaciones o iglesias que quieren ayudar, dele gracias a 
Dios pero debe ser sabio en como distribuirlo, no se si hicimos lo mejor, pero tuvimos un modelo a seguir. 
 

1. Pastores (10) 
a. perdieron casa, carro, trabajo, etc.  

(fuimos cuidadosos, en base a perdidas, no nos limitamos a Bautistas) 
 

2. Miembros en necesidad  (+20)  
Puede hacer una evaluación, pero no deje de bendecir a todos los que sufrieron.  
Testimonio: una pareja con una niña, asistentes de nuestra congregación no quería ayuda pues 
tenían seguro, etc. y ellos veían la necesidad de otros mas dura que ellos. Yo le insistí que reciban 
esa bendición de “parte de Dios”. Resultado: él acepto al Señor, se bautizó y se transformó en un 
voluntario comprometido.  
 

3. Familias de la comunidad muy necesitadas, con niños (+100) 
 

4. Recibirá de Asociaciones y entidades, sepa derivar  
 

5. Si hay fondos grandes, puede canalizar a una iglesia (no los tuvimos nosotros) 
 

6. Muchas veces sus relaciones lo ponen en un lugar para “abogar” por otros, HAGALO 
 

7. Ore todo el tiempo.  A veces Dios nos manda personas especificas a quien ayudar.   
 
 
  



Comunidad/Iglesia 
 

Como resultado natural de estar en la calle todos los días, la comunidad vera una iglesia en las calles y 
cerca de ellos y por lo tanto se transformaran en referentes comunitarios. 
 

1. Las entidades se dirigirán a ustedes por necesidades. 
Nota: tenga claro en que SI puede ayudar y en que NO puede ayudar para ser claros en la primer 
llamada. Nosotros proveíamos en primera instancia comida, ropa, herramientas, material de 
construcción, etc. pero luego del primer mes dejamos de dar bolsas de comida.  

 
2. Consejería: va a necesitar gente capacitada para dar consejos sabios y varios, desde espirituales a 

temas de FEMA, diferentes agencias que pueden ayudar, etc.  
 

3. Traducción: las agencias los buscaran para traducir, la gente los buscara para traducir, es una 
posición clave para ayudar.  

 
4. Pedidos específicos de agencias del gobierno: recibimos muchas llamadas para ayudar a personas 

especificas, ayudar en limpieza o lo que sea, siempre dijimos SI. 
 

5. Pedidos de donaciones: puede coordinar a los donantes con las  necesidades, dimos: 
1) Gif card 
2) Colchones 
3) Camas 
4) Refrigeradores 
5) Cocinas 
6) Luego de diciembre, muebles 
7) Etc.  


