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La educación es un trabajo importante para los Ministerios
Hispanos de los Bautistas de Texas—para estudiantes y para
padres. Ellos ofrecen clases para la crianza de los hijos en
comunidades, recaudan fondos para becas universitarias para
estudiantes hispanos, y ofrecen clases de Diploma de
Equivalencia General (GED) para adultos que desean terminar
la escuela superior.

Este ministerio, dirigido por el director Rolando Rodríguez,
ayuda a las iglesias a ayudar a las comunidades. Una de esas
iglesias es la Iglesia Erez en Duncanville. Cada semana, la
iglesia ministra y discípula a más de 30 estudiantes
universitarios asistiendo a universidades y colegios en el área.

“Hacemos más que invertir en la educación de estudiantes
proveyendo becas para suplir las necesidades económicas.
Invertimos en sus vidas y desarrollamos su potencial de
liderazgo”, dijo Rodríguez. “La Iglesia Erez está alcanzando a la
próxima generación”.

Las ofrendas de nuestras iglesias a través del Programa
Cooperativo ayudan a sostener el Equipo de Ministerios
Hispanos y su misión de hacer de la educación una posibilidad
para todas las generaciones.

Hoy, oremos por el Equipo de Ministerios Hispanos según
hacen un impacto en iglesias y comunidades por medio de su
trabajo.
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