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Life Church de San Antonio ha visto a Dios obrar por medio 
del Pastor Víctor Rodríguez y el entrenamiento de evangelismo 
4xCuatro que su iglesia recibió a través del ministerio de 
Evangelismo Hispano y el Equipo Gran Comisión de los Bautistas 
de Texas.

En noviembre del 2016, el Pastor Rodríguez y los líderes de su 
iglesia comenzaron a orar y a prepararse para implementar el 
entrenamiento que recibieron, y dentro de unos cuantos meses, 
la iglesia lo puso en acción.

Rodríguez explicó el concepto: Los miembros de la congregación 
identifican a cuatro personas que Dios ha puesto en sus 
corazones, que no conocen a Cristo. Ellos escriben los nombres 
en dos tarjetas—una para ellos mismos y una para colocar en las 
paredes de la iglesia. Entonces, se comprometen a orar por ellos 
y a invertir tiempo en sus vidas, posiblemente hasta comprarles 
un café o una cena. 

“Fue un énfasis completo al que la congregación se 
comprometió desde enero hasta abril”, dijo Rodríguez. “Pensé 
que era una estrategia buena y simple que culminó el Domingo 
de Resurrección”. 

Ese domingo, la iglesia alquiló el gimnasio de una escuela 
cercana para acomodar las 1,000 personas que asistieron—el 
doble de la asistencia regular de 500-600. Más emocionante 
aun fueron los 23 bautismos celebrados aquel día.

 Rodríguez dijo que su iglesia planifica usar esta estrategia otra 
vez. 

Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, algunos de los 
fondos son usados para entrenar a las iglesias en evangelismo. 
Oremos por los esfuerzos evangelísticos de todas las iglesias 
Bautistas de Texas, para que Dios nos de favor con aquellos que 
no le conocen y nos use para traer personas a Sus pies.  
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