


Linda agradece a Dios por el grupo de estudiantes de 
BOUNCE quienes se hicieron cargo de las reparaciones 
que su casa en Mineral Wells, Texas necesitaba. Por seis 
años ella oró por ayuda por que reconocía que no tenía el 
dinero o la capacidad de darle mantenimiento a su hogar. 

BOUNCE, un grupo formado por estudiantes que ayudan a 
los damnificados después de un desastre, ofrece la opor-
tunidad a jóvenes de ayudar a comunidades en sus esfuer-
zos de restablecerse después de haber sido devastados. 

Cada dueño de hogar a quien se le ha ayudado, ha experi-
mentado una necesidad diferente. 

Cuando nuestra iglesia ofrenda al Programa Cooperativo, 
estamos permitiendo que más jóvenes se comprometan 
y suplan las necesidades de otros a través de programas 
como BOUNCE. 

Oremos para que los corazones de los estudiantes sean 
movidos a compasión en su servicio con BOUNCE y por 
otras oportunidades de compartir el amor de Dios con 
personas en necesidad.
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