


Cuando un tornado categoría F-4 atravesó el hogar de los 
Schaffer en Rowlett, Texas,  el día después de Navidad en 
2015, el Señor ya había estado trabajando en el corazón de 
Mickey Matlock para que hiciera algo al respecto.
 

“Esta tormenta nos había estremecido y cuando se dio la 
oportunidad de llevar a nuestro equipo, estaba seguro de 
que necesitábamos ir,” dijo Mickey, pastor de jóvenes de la 
iglesia The Woods.
 
Mickey, quien reside en Tyler, Texas, trajo un equipo de 14 
personas, incluyendo a su esposa y sus dos hijos para servir 
en Rowlett el verano pasado. Entre los voluntarios figuraban 
desde adolecentes de su grupo de jóvenes hasta adultos 
mayores de su iglesia quienes tomaron vacaciones en sus 
trabajos para unirse al equipo.
 

A través de la contribución al Programa Cooperativo, nues-
tra iglesia formó parte de los Texas Baptist Men Long Term 
Disaster Recovery Team, el equipo de rescate por  desastres 
a largo plazo de los hombres bautistas de Texas, el cual 
activó la compasión y los recursos de Matlock para suplir 
las necesidades inesperadas de los Schaffer.
 
Agradezcamos a Dios por mover a compasión los cora-
zones de hombres y mujeres y oremos por sensibilidad 
a las necesidades de quienes experimentan una pérdida 
trágica e imprevista. 
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