
UNIVERSIDAD DE TARLETON–FORT WORTH BSM

 Fort Worth, TX

UNIVERSIDAD DE TARLETON–FORT WORTH BSM

 Fort Worth, TX



UNIVERSIDAD DE TARLETON–FORT WORTH BSM

Fort Worth, TX

La Universidad Estatal de Tarleton ha estado educando
estudiantes en su recinto en Fort Worth por más de 30 años.
Al presente, están construyendo un recinto nuevo en Fort
Worth programado para comenzar clases en el otoño del 2019.
Para el 2026, Tarleton-Fort Worth proyecta tener más de
6,000 estudiantes.

El Ministerio de Estudiantes Bautistas (BSM) de la Universidad
de Tarleton en Stephenville, vio que éste era el momento
perfecto para establecer un BSM nuevo en el recinto de Fort
Worth para alcanzar a los miles de estudiantes anticipados.

Siguiendo el liderazgo de la directora Morgan Little, el
Ministerio de Estudiantes Bautistas de Tarleton-Fort Worth
está desarrollando un grupo fuerte de estudiantes listos para

esparcir el Evangelio en el recinto. Con almuerzos gratis para
los estudiantes, estudios bíblicos, y alcance en el recinto,
esperan ser una luz en el nuevo recinto y formar relaciones
que resulten en muchas profesiones de fe.

A través de las ofrendas de nuestras iglesias al Programa
Cooperativo, ayudamos a sostener el entrenamiento para
líderes de BSM quienes continuarán alcanzando a estudiantes
universitarios con el Evangelio. Oremos por Morgan y los otros
líderes del BSM según crecen y transforman sus recintos.
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