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Buckner Internacional es un ministerio dedicado a la
transformación y restauración de vidas. Es una organización
centrada en Cristo que ofrece un ministerio redentor a los más
vulnerables, desde el inicio hasta el �n de sus vidas. Para poder
alcanzar esta misión, Buckner se ha unido a Faith Fosters Texas,
una iniciativa de los Bautistas de Texas cuyo propósito es
resolver la crisis del cuidado de acogimiento en Texas.

David Ummel dirige esta iniciativa. Ummel es el jefe de las
iglesias de Buckner y del grupo de relaciones de Faith Foster
Texas en el reclutamiento, equipamiento y provisión de apoyo a
las iglesias que ministran a los niños vulnerables y sus familias.
La nueva iniciativa proporcionará servicios directos o colaborará
con ministerios puente apropiados para maximizar recursos e
Impacto.

“Lo que le sucede a los niños cuando sufren abuso y negligencia
entristece el corazón de Dios”, a�rmó Ummel”, explicó Ummel.
“Como su iglesia, debemos responder al mandato bíblico de
cuidar al que no tiene padre y al huérfano”.

Cuando nuestras iglesias dan al Programa Cooperativo,
ayudamos a que ministerios como Buckner Internacional cuiden
a las personas vulnerables en todas las etapas de su vida.
Oremos por David Ummel y Faith Foster Texas, que ayudan a que
las iglesias se interesen en las familias de acogimiento y las
familias adoptivas.
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