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Como coordinadora regional del sur de Texas para los
Bautistas de Texas, Elizabeth Biedrzycki trabaja para
interactuar con milenarios. Ella tiene pasión por las
generaciones emergentes y con frecuencia está en el campo,
haciendo trabajo pionero para llevar a cabo alcance y
transformación generacional.

Para equipar a líderes jóvenes, Elizabeth inició una nueva
reunión, el Concilio Horizonte, hace un año. Este concilio se
compone de líderes jóvenes buscando tratar con la obra futura
de los Bautistas de Texas. El presidente del concilio, Abraham

Quiñones, dijo: “Nos encanta ser parte de la vida de los
Bautistas de Texas. Estamos orgullosos de eso. Queremos
movernos juntos al futuro de lo que la iglesia será y puede ser”.

Las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
sostienen el trabajo de Elizabeth de interactuar con líderes
jóvenes. Ore conmigo por el trabajo de ella por todo el estado,
porque ella pueda alcanzar a generaciones emergentes y las
iglesias buscando alcanzarlas.
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