
UNIVERSIDAD HARDIN-SIMMONS

 Abilene, TX

UNIVERSIDAD HARDIN-SIMMONS

 Abilene, TX



UNIVERSIDAD HARDIN-SIMMONS

Abilene, TX

Mientras completaba su título en terapia física en la Universidad
Hardin-Simmons (HSU), el estudiante de doctorado José Eunice
sintió el llamado de Dios a ministrar a huérfanos. Comenzó a
orar acerca de este llamado y pronto conoció a un pastor de
Uganda que cuidaba de 38 huérfanos sin ningún ingreso �jo de
su parte.

En respuesta, Eunice creó los Ministerios Solo un joven, una
organización sin �nes de lucro dedicada a proveer alimento,
vacunas, tarifas para la escuela, hogares, pozos, y ganado para
huérfanos y sus familias adoptivas en Uganda. El nombre de la
organización viene de Hechos 4:13, un versículo donde el pueblo
se dio cuenta de que Pedro y Juan eran personas ordinarias que
habían estado con Jesús. Así es como Eunice se ve a sí mismo.

Para levantar fondos para sus proyectos, el Ministerio acepta
donativos durante todo el año y organiza tres eventos grandes
para recaudar fondos cada año. El tiempo de Eunice en Hardin-

p p
Simmons lo preparó para muchas cosas, pero todavía tiene
mucho que aprender acerca de organizar recaudaciones de
fondos y operar una organización sin �nes de lucro. Durante los
pasados años de dirigir el Ministerio, él ha aprendido cómo
con�ar en el plan de Dios para proveer.

"El lema para mi vida es 'Cuando Dios se presenta, no tengo que
ser grande'", dijo Eunice. "Esto me ha ayudado a darme cuenta
de que siempre y cuando sea �el para presentarme donde Dios
me ha dicho que fuera, Dios hará el resto".

Cuando nuestra iglesia ofrenda por medio del Programa
Cooperativo, estudiantes como Eunice continúan recibiendo una
educación universitaria centrada en Cristo que les capacita para
ser líderes siervos. Oremos porque Dios continúe obrando por
medio de Eunice y su ministerio para bendecir a los huérfanos
en Uganda.
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