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Brandon, un adolescente, no tenía papá y batallaba en su
relación con su mamá. Se le di�cultaba controlar su ira y tenía
poco respeto por la autoridad.

Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar cuando asistió a la
Granja Milagros (Miracle Farm) en Brenham, Texas. La Granja
Milagros, un ministerio de Ministerios Niños de corazón
(Children at Heart Ministries), provee a jovencitos en
di�cultades la oportunidad para experimentar sanidad y
aprender a través de su programa ecuestre y entrenamientos.

Él se dio cuenta cuánto el personal de la Granja Milagros
genuinamente se interesaban por él. El Señor suavizó su

corazón y le ayudó a aprender a con�ar en la dirección de
ellos. Brandon ahora disfruta de relaciones saludables por
primera vez en su vida y se está reconciliando con su mamá.

Cuando nuestras iglesias aportan por medio del Programa
Cooperativo, fondos van a los Ministerios Niños de corazón y
su programa en la Granja Milagros. Los cuatro ministerios que
componen Niños de corazón impactan las vidas de miles de
niños y familias vulnerables cada año. Por favor, únase a
nosotros en oración por el liderato de Niños de corazón,
porque sean llenos de sabiduría mientras buscan honrar a Dios
sirviendo a niños y sus familias.
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