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El BSM de Texas A&M-Kingsville
Texas

El Baptist Student Ministry (Ministerio Estudiantil Bautista: BSM,
por sus siglas en inglés) de la Texas A&M University-Kingsville
está activamente alcanzando a estudiantes y ministrándolos en
diferentes maneras. Cada semana el BSM organiza una comida
gratis para estudiantes en la cual comparten el evangelio con
los participantes. El BSM sirve más de 4,000 comidas gratis a
estudiantes cada año.
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Durante los últimos años, el BSM también ha distribuido
sándwiches de mantequilla de cacahuate y mermelada en el
dormitorio para cadetes durante un evento evangelista llamado
PEAS, cuyas siglas en inglés significan prayer, encouragement
y sándwiches: oración, aliento y sándwiches. A menudo, PEAS
promueve el diálogo con estudiantes en el campus, y quienes
asisten son invitados a grupos bíblicos pequeños y a servicios de
adoración los martes por la noche. A través de estos esfuerzos
de evangelismo, 35 estudiantes le han dado su vida a Cristo en
el último año.
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A Joe Luna, Director del BSM, le emociona ayudar a adultos
jóvenes a discernir el llamado al ministerio en sus vidas.
Joe compartió sobre dos estudiantes de segundo año que
expresaron su interés por el ministerio de tiempo completo, uno
de los cuales aspira llegar a ser director de un BSM.
Este es uno de 114 ministerios de BSM en Texas que hacen
labor ministerial a favor de estudiantes universitarios. En el año
escolar 2016-2017, 161,382 estudiantes fueron alcanzados,
y 537 vinieron a conocer de Jesús a través del BSM en sus
universidades. Estos BSM operan y tienen personal gracias
a sus donaciones al Programa Cooperativo. Oremos por el
ministerio e impacto de la BSM en los estudiantes universitarios
alrededor del Estado.
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