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Pocas cosas son más devastadoras que un desastre natural. 
Es difícil encontrar a alguien, aun en nuestra propia iglesia, 
que no esté conectado de alguna manera a alguien cuya vida 
ha sido puesta bocarriba a causa de un desastre. A pesar de 
que es difícil pensar en las personas que se encuentran en tal 
necesidad, es alentador saber que hay hermanos en Cristo que 
están siempre listos para brindar ayuda y esperanza. 

El ministerio de Men Disaster Relief de los Bautistas de Texas 
hace un trabajo increíble al ministrar a personas en situaciones 
que parecieran desesperanzadoras debido a desastres 
naturales. 

Los voluntarios encuentran una completa catástrofe cuando 
recién llegan a un sitio de recuperación. En tan solo cuatro días, 
TBM parte de una situación desesperanzadora y le brinda al 
propietario del hogar confianza hacia un futuro esperanzador. 
TMB suple para necesidades físicas tales como limpieza de la 
zona de desastre, para necesidades emocionales por medio 

de la consolación a aquellos que han sufrido perdida, y para 
necesidades espirituales por medio del uso de la mano de obra 
como plataforma para compartir el Evangelio.

A través del Programa Cooperativo, el cual provee financiamiento 
para el Men Disaster Relief de los Bautistas de Texas, se 
sirvieron 140,000 comidas y trabajadores salieron a bendecir a 
la gente todos los días del año 2016. Nuestras iglesias ayudan a 
que esto sea posible por medio de las donaciones al Programa 
Cooperativo. Únase a mí en oración por la TBM Disaster Relief y 
por las personas cuyas vidas han sido tocadas a través de este 
ministerio.
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