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NOTAS MINISTERIALES: 24 DE SETIEMBRE
______________________________________________
Special Friends Retreats
TEXAS

“Algunas necesidades especiales no son muy agradables.
Algunas personas se avergüenzan,” dijo Diane Lane, ministra de preescolares y especialista del ministerio de necesidades especiales de las iglesias bautistas de Texas. “Todos
son bienvenidos y aceptados por Jesucristo. La iglesia
debería seguir este ejemplo.”
Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, nuestra
iglesia es parte de un esfuerzo concertado en Texas para
alcanzar con el evangelio a personas con necesidades especiales y a sus familias y afirmar a las iglesias locales en su
ministerio hacia ellos.

tintas necesidades especiales, a sus familias e iglesias. Los
participantes figuran entre los 13 y 80 años de edad.
“Queremos que los campistas se sientan aceptados y que
entiendan que éste es su tiempo,” dijo Diane. “También
deseamos que comprendan que Dios les ama y les acepta
no importa su condición.”
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Cada septiembre, Diane trabaja con las iglesias locales
para organizar Special Friends Retreats, retiros de amigos
especiales. El campamento bíblico de un fin de semana
recibe a personas de todas partes quienes viven con dis-
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El retiro es un momento para que sus cuidadores compartan sus propias necesidades y las formas cómo la iglesia
puede servirles mejor.
Oremos por Diane y su trabajo con Special Friends Retreats.
Ore para que el Señor abra nuestros oídos a las necesidades de las personas y sus familias que de otra manera no
escucharíamos.
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