
Cuando estudiantes comienzan su primer año en la universidad, tienen 
que decidir qué clase de adulto joven desean ser. Esto hace de la 
orientación el momento perfecto para presentar el Evangelio. 

El Ministerio de Estudiantes Bautistas en la Universidad Bautista de 
Houston ayuda con el servicio de adoración celebrado en cada una de las 
cuatro orientaciones anuales para los estudiantes. Durante este servicio 
de adoración, el Ministerio de Estudiantes Bautistas tiene la oportunidad 
de compartir el amor de Cristo con cada estudiante nuevo en el recinto.

El año pasado, 83 estudiantes nuevos entregaron sus vidas a Cristo. En el 
2016, el número fue 70. 

“Nuestro Capellán Asociado, Saleim Kahleh, habló y presentó el Evangelio”, 
dijo el Director anterior Mark Warrington. “Varios de nuestros estudiantes 
en equipos de líderes dieron seguimiento personalmente con cada 
estudiante que entregó su vida a Cristo, para contestar preguntas que 
pudieran tener y conectarlos con el discipulado, la iglesia, y nuestros 
estudios bíblicos comenzando en el otoño”. 

Él añadió que la meta es ver a los estudiantes crecer, académica y 
espiritualmente. “La universidad se esfuerza en ser un lugar donde 
Atenas se encuentra con Jerusalén. Entonces, tenemos esta oportunidad 
maravillosa para animar y equipar a nuestros estudiantes en sus 
empresas académicas y de fe”. 

Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo como Bautistas de Texas, 
respaldamos los esfuerzos de los Ministerios de Estudiantes Bautistas 
como el de la Universidad Bautista de Houston, según procuran llevar a 
las personas a Cristo y discipular creyentes. 

Oremos por los estudiantes que participan en el Ministerio de Estudiantes 
Bautistas en la Universidad Bautista de Houston y en otros Ministerios de 
Estudiantes Bautistas por todo el estado de Texas, para que Dios bendiga 
su servicio y los use para ayudar a muchos universitarios a crecer en el 
conocimiento de Él.  
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