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Levantar a una familia puede ser duro, pero hacerlo sola puede
ser mucho más duro. Echo Williams, una madre soltera con
cinco hijos, perdió su hogar y se vio obligada a mudar a su
familia a un motel, ella sabía que necesitaba ayuda, así que
acudió al Ministerio Hogar de Niños del Sur de Texas (STCH por
sus siglas en inglés).

saludables mientras que también se le dio la oportunidad de
obtener su diploma de preparatoria para así proveer mejor a su
familia en el futuro. También se le enseñó a estudiar la Biblia y
a seguir a Jesús a diario, aprendiendo que su valor se encuentra
en Cristo. Echo dijo que ha visto mucho crecimiento en sus hijos
y en ella.

Cuando Echo llegó por primera vez al Ministerio STCH, se mudó
a los “Hogares para Familias” en Goliad, TX con sus dos hijos
menores, mientras que los otros 3 mayores se mudaron a
“Hogares para Niños” en Pettus, TX.

La Iglesias Bautistas de Texas colabora con el Ministerio STCH
a través de las ofrendas al Programa Cooperativo para ayudar a
las familias y los niños del Sur de Texas. Oremos por Echo, por
su familia y por el continuo trabajo del Ministerio STCH.
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En el Ministerio STCH, los hijos de Echo fueron educados acerca
del respeto y de los límites y se les enseñó el evangelio. A Echo
se le enseñaron destrezas de crianza y cómo edificar relaciones
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