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Alivio por el huracán Harvey
Texas

Días antes de la llegada del huracán Harvey como tormenta de
categoría 4 el 25 de agosto del 2017, los Texas Baptist Men,
o Varones Bautistas de Texas (TBM, por sus siglas en inglés)
estaban listos para responder. El desastre natural más grande
en nuestro Estado había impactado miles y miles de personas y
causado daños a más de 500 de nuestras iglesias bautistas en
Texas.
Un mes después, los voluntarios de los TBM habían servido más
de un millón de comidas y proporcionado incontables servicios,
desde sierras y traxcavos hasta cuidado de niños y servicios
de capellanía. En palabra y acción, los voluntarios de los TBM
fueron las manos y pies de Jesús para miles de tejanos que
sufrieron las consecuencias de esta devastadora destrucción.

nuestro vecindario”. Como creyentes, sabemos que en medio de
la crisis, Dios obra.
Nuestras donaciones al Programa Cooperativo de los Bautistas
de Texas apoya la ayuda en casos de catástrofe a través de los
TBM. Ayudamos a traer esperanza y sanidad a aquellos que
atraviesan crisis. Al considerar en oración dónde hacer una
donación, recuerde que sus donaciones tienen un impacto
que va más allá de nuestras iglesias y comunidades. Continúe
orando por aquellos que sufrieron el impacto del huracán
Harvey. Ore por que el Señor use esta experiencia para atraer a
hombres y mujeres hacia Él.
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El pastor Jason Burden de la First Baptist Church de Nederland
señaló que el daño por la tormenta les dio la “oportunidad de
entrar a los hogares y presentar el evangelio como nunca antes
habríamos podido si el huracán Harvey no hubiera golpeado
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