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Los Hombres Bautistas de Texas (TBM, por sus siglas en
inglés) han respondido a desastres en Texas y otros lugares
desde 1967. Una de las maneras en que lo hacen es por medio
de su Ministerio de Suministro de Agua.

El Ministerio de Suministro de Agua de los TBM colabora y
ayuda a iglesias del Estado con el suministro de agua limpia,
higiene y medios de autosu�ciencia en áreas de extrema
pobreza en las comunidades de iglesias misioneras, y al mismo
tiempo comparten el amor de Jesucristo. En dos décadas han
proporcionado sistemas de puri�cación de agua permanentes
en más de 74 países y están activamente trabajando en
proyectos en ocho países.

La participación de las personas de la comunidad es vital para
el empoderamiento y la sustentabilidad de cualquier proyecto
que se lleva a cabo; es por eso que, además de suministrar

agua limpia, los TBM trabajan con las iglesias locales para
entrenar a las personas de la comunidad, enseñándoles a
reparar las bombas de agua y la fabricación de jabón. Ambas
habilidades les dan la oportunidad de autosostenerse, ya que
con ellas pueden tener control de la satisfacción de sus propias
necesidades. El agua limpia y una buena higiene pueden
cambiar la salud y la economía de una comunidad entera; les
da esperanza en un mejor futuro.

Gracias a las ofrendas que nuestras iglesias dan al Programa
Cooperativo, los voluntarios de los TBM pueden proporcionar
agua limpia y recursos a áreas pobres en todo el mundo.
Oremos por los TBM y las vidas que este ministerio alcanza.

TBM WATER MINISTRY

Nairobi, Kenia

Los Hombres Bautistas de Texas (TBM, por sus siglas en
inglés) han respondido a desastres en Texas y otros lugares
desde 1967. Una de las maneras en que lo hacen es por medio
de su Ministerio de Suministro de Agua.

El Ministerio de Suministro de Agua de los TBM colabora y
ayuda a iglesias del Estado con el suministro de agua limpia,
higiene y medios de autosu�ciencia en áreas de extrema
pobreza en las comunidades de iglesias misioneras, y al mismo
tiempo comparten el amor de Jesucristo. En dos décadas han
proporcionado sistemas de puri�cación de agua permanentes
en más de 74 países y están activamente trabajando en
proyectos en ocho países.

La participación de las personas de la comunidad es vital para
el empoderamiento y la sustentabilidad de cualquier proyecto
que se lleva a cabo; es por eso que, además de suministrar

agua limpia, los TBM trabajan con las iglesias locales para
entrenar a las personas de la comunidad, enseñándoles a
reparar las bombas de agua y la fabricación de jabón. Ambas
habilidades les dan la oportunidad de autosostenerse, ya que
con ellas pueden tener control de la satisfacción de sus propias
necesidades. El agua limpia y una buena higiene pueden
cambiar la salud y la economía de una comunidad entera; les
da esperanza en un mejor futuro.

Gracias a las ofrendas que nuestras iglesias dan al Programa
Cooperativo, los voluntarios de los TBM pueden proporcionar
agua limpia y recursos a áreas pobres en todo el mundo.
Oremos por los TBM y las vidas que este ministerio alcanza.




