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1 Timoteo  4:12 dice: “Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza”. El ministerio BOUNCE envía a adolescentes 
a renovar y restaurar hogares en zonas de desastres, dándoles 
oportunidad para ser ejemplo de una conducta como la de 
Cristo. 

Isaiah Sorensen y su grupo de jóvenes fueron a Dallas durante el 
verano para restaurar la casa de Wilma Curry, la cual necesitaba 
ser reparada. Éste era uno de tres proyectos BOUNCE en Dallas. 
El grupo de jóvenes de Isaiah trabajó con otros dos grupos 
pintando y poniendo paneles enn la casa. Isaias estaba muy 
emocionado de trabajar con personas de intereses similares y 
estaba feliz con el trabajo en equipo que desplegaron a pesar 
de ser prácticamente extraños. Él desea hacer otros proyectos 
misioneros como éste en el futuro. 

BOUNCE es un ministerio del Equipo de Misiones de los 
Bautistas de Texas y es posible a través de las ofrendas al 
Programa Cooperativo, en el cual nuestra iglesia participa. 
Únase a mi en oración por la seguridad de los adolescentes que 
sirven por medio de BOUNCE y por su ministerio cada verano.  
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