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Cuando un exconvicto sale de la prisión, no tiene dinero ni un
trabajo en puerta y en muchas ocasiones no cuenta con el
apoyo de una familia. Las estadísticas comprueban que
muchos exconvictos acaban siendo desamparados o regresan
al sistema penitenciario del Estado; sin embargo, algunos
logran superar estos obstáculos y comienzan una vida nueva.
Una de estas personas es Ozzie*.

Ozzie fue recluso por muchos años en Texas y no escuchó del
evangelio hasta que el Philippi Prison Ministry, un ministerio de
las Misiones Bautistas de Texas, visitó el lugar donde estaba.
Después de escuchar el evangelio, Ozzie se unió a un grupo del
Philippi Prisoner Fellowship y empezó a estudiar la Palabra de
Dios y a reunirse con otros reclusos cristianos.

Después de que trans�rieron a Ozzie a otra planta, inició su
propio grupo del Philippi Prisoner Fellowship y siguió

compartiendo el evangelio con otros reos; guió a otros
prisioneros a los pies de Cristo y los invitó al grupo de estudio
bíblico.

Cuando Ozzie salió de la prisión, comenzó a trabajar como
soldador y guió a su familia a los pies de Cristo. Ozzie continúa
enseñando y guiando grupos pequeños como plantador de
iglesias en multi-hogares.

Al dar a el Programa Cooperativo, nuestras iglesias ayudan a
que los prisioneros reciban Biblias, devocionales y diccionarios
bíblicos. Oremos por el Philippi Prison Ministry y para que el
Ministerio de Congregaciones en Casas y Multi-hogares de los
Bautistas de Texas continúe cambiando vidas radicalmente.

*Su verdadero nombre ha sido cambiado.
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