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Reid Burkett, director del Ministerio Bautista Estudiantil (BSM, por
sus siglas en inglés) de la Wayland Baptist University, ha visto el
impacto que el BSM tiene en la vida de los estudiantes, incluyendo
su propia vida. 

Reid le dio su vida al Señor cuando estaba en el tercer año de
universidad en la Howard Payne University (HPU, por sus siglas en
inglés), y sintió el llamado al ministerio, por lo que se involucró con
el ministerio BSM en la HPU, ya que el director del BSM fue la
primera persona que lo invitó y le dio la oportunidad de aprender
sobre el ministerio. “Tuvo un gran impacto en mi vida”, dijo Reid.
“No estaría sirviendo en el ministerio hoy si no fuera por el BSM de
la HPU”.

Como director del BSM en la WBU, la historia de Reid se vuelve a
repetir, y ahora él les da a los estudiantes de la WBU la misma
oportunidad que se le dio a él. Uno de estos estudiantes es Kaili. En
el otoño del 2018, después de oír la presentación del evangelio el
primer lunes por la noche del BSM y conversar con el equipo de
liderazgo del BSM, Kaili se acercó a Reid durante una comida gratis
del BSM, donde Reid oró por ella y la guió a los pies de Cristo.

Desde entonces, Kaili ya se ha bautizado y conectado con el BSM.
Tres amigos de Kaili ahora asisten también al BSM. “Kaili no es la
misma persona”, dijo Reid.

El Señor se está moviendo a través de las vidas de los directores y
estudiantes del BSM de todo el Estado, y cuando nuestras iglesias
dan al Programa Cooperativo, apoyamos su trabajo. Únase a mí al
orar por cada uno de los estudiantes cuyas vidas son cambiadas a
través de este ministerio.




