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Hogares para Familias, un programa de los Ministerios STCH,
provee a madres solteras y sus hijos una oportunidad para
sanar y crecer después de relaciones abusivas, inestabilidad
�nanciera, o vivir sin techo.

Dejando una relación de abuso, Ashley Kaufman visitó Bear
Creek Baptist Church en Katy. Ella estaba tan acongojada que
se salió del servicio de adoración y pidió ayuda. Le dijeron que
los Ministerios STCH ofrecían servicios de consejería en la
iglesia, y pronto pudo hablar con un consejero.

“Lo que realmente deseaba era que alguien me dijera que
estaba bien abortar…que era la mejor opción para mí”, dijo
Ashley. “En vez, el consejero me dijo que el aborto no está bien
y que, si tomaba esa decisión, al �nal sería más doloroso que si
escogía tener este precioso bebé que Dios me estaba dando”.

Los Ministerios STCH recibieron a Ashley en su recinto de
Hogares para Familias donde, cuatro meses más tarde, su
hijo, Isaías, nació. Esto trajo una paz que Ashley nunca había
conocido.

“¡Me alegro de no haber abortado y de tener a Isaías!”
exclamó Ashley con lágrimas en sus ojos. “Estar aquí ha sido la
mejor experiencia de mi vida”.

Las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
ayudan a sostener ministerios que dan vida, como el Hogar
para Familias de los Ministerios STCH. Oremos porque Dios
continúe usando los Ministerios STCH y otros ministerios
asociados en esta labor.
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