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Cada generación tiene desafíos particulares cuando se trata de
encontrar la fe en Cristo. Por eso es importante ajustar nuestras
técnicas de alcance en base a quiénes estamos tratando de
alcanzar.
La Coordinadora Regional del Sur de Texas, Elizabeth Biedrzycki,
trabaja en el área de San Antonio para alcanzar a aquellos
predominantemente sin iglesia y creciendo en una cultura postcristiana. Ella hace esto a través de diferentes iniciativas.
Durante la primavera pasada, Elizabeth se unió a la Asociación
Bautista de San Antonio (SABA) para auspiciar una clase de
9-sesiones acerca de la generación y misiología milenarias
(Generación Y), junto al Dr. Darrell Horn, director de misiones de
la Asociación.

Elizabeth también auspició la primera Reunión Horizonte, la
cual reunió a líderes bautistas en Texas para discutir el cambio
en el clima cultural y su relación con los Bautistas de Texas.
Las conversaciones acerca de la intersección entre la iglesia y
la cultura no son nuevas. Sin embargo, es esencial continuar
teniéndolas, particularmente en un tiempo cuando la cultura
cambia rápidamente y las brechas entre generaciones se
acentúan.
Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, sostenemos los
esfuerzos para equipar a la iglesia a alcanzar a generaciones
más jóvenes.
Oremos por los milenarios y por aquellos llamados a
ministrarles, que Dios nos de sabiduría en el evangelismo y dirija
nuestros esfuerzos de alcance.
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La clase proveyó un mejor entendimiento acerca de esta
generación y equipó a los participantes para alcanzar a este
grupo con el Evangelio.
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