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Oza Jones sirve como Evangelista Asociado de los Bautistas de
Texas para los Ministerios Afroamericanos y de Revitalización
de Iglesias. Su pasión es ayudar a fortalecer a las iglesias y a
sus pastores a maximizar su impacto en las comunidades
circunvecinas.

A través de la revitalización de iglesias, Oza contribuye a la
personalización de los procesos de crecimiento para las
iglesias que experimentan decaimiento o estancamiento.
Ayuda a la formación de líderes de iglesias afroamericanas por
medio de entrenamiento en evangelización a �n de que
puedan cumplir con la Gran Comisión.

Uno de los entrenamientos en evangelización que Oza utiliza
es la Conferencia Evangélica Afroamericana de los Bautistas
de Texas. En la conferencia del año pasado, las iglesias fueron
empoderadas, equipadas y animadas a saturar a las

comunidades a su alrededor con el evangelio. Más de 150
participantes aprendieron nuevas estrategias e ideas para
alcanzar a personas de todas las edades en talleres y mensajes
sobre evangelización. Además, recibieron entrenamiento
sobre involucramiento en la comunidad, evangelismo
personal, planeación estratégica y mucho más.

“Se les animó a que siguieran adelante en el ministerio con la
esperanza de que Dios los sostendría y estaría con ellos en
medio de todo obstáculo”, dijo Oza.

Cuando nuestras iglesias ofrendan al Programa Cooperativo,
ayudamos a que el trabajo de Oza sea posible. Oremos por
Oza y por todos aquellos en su comunidad a quienes impacta
su ministerio.
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