
Kendra* nunca salió de San Luis. Una víctima del trafico 
sexual, su vida hasta ese punto era poco más que una 
experiencia espantosa tras otra. Pues, el viaje al teatro 
cristiano Sight and Sound (Vista y Sonido) en Branson para 
ver “Sansón” hizo cambio profundo en su vida.

A cada parada-al teatro, al restaurante, al hotel- ella 
experimentó la bienvenida y el amor de cristianos cariñosos, 
gracias a un ministerio del Hogar Bautista de Missouri Para 
Niños, que se llama Rescate del Trafico Sexual. 

El Hogar Para Niños es uno de 16 ministerios que su iglesia apoya a través de sus 
ofrendas generosas a la Ofrenda Misionera de Missouri Rheubin L. South (MMO). 
Gracias a ustedes, la vida de Kendra nunca será igual como antes- ni tampoco las 
vidas de muchas personas más.

Colaborando por medio de MMO, Bautistas de Missouri apoyan los que cuidan niños 
de hogares con problemas, la plantación de nuevas iglesias, proveen alivio durante 
desastres naturales, hacen retiros para jóvenes cristianos, y dan fondos a otros 
proyectos que transforman vidas y comunidades con el evangelio.

Este ano el lema para la ofrenda viene de 2 Corintios 9:7 –

“Cada uno de como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.” 

El ano pasado 794 iglesias bautistas de Missouri apoyaron MMO, y esperamos que 
este ano supere mas de 900. Si su iglesia no ha estado recogiendo ofrendas de MMO, 
por favor revisan los recursos promocionales y bendiga su membresía con la 
oportunidad de dar alegremente a la obra del Señor en nuestro estado.

Todos los materiales son provistos gratis- o por internet o desde la convención 
bautista de Missouri. Este ano la meta tras todo el estado es $715,000. Ustedes 
pueden hacer una diferencia. Estamos confiando en Dios a proveer- y recibir la gloria 
resulta a las ofrendas que su iglesia recoge en apoyo de MMO.
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