
MINISTERIOS HISPANOS

 Por todo Texas

MINISTERIOS HISPANOS

 Por todo Texas



MINISTERIOS HISPANOS

Por todo Texas

Los Ministerios Hispanos de los Bautistas de Texas se esfuerzan
por asegurarse de que la próxima generación de líderes de la
iglesia esté bien equipada. Esto lo hacemos a través del
programa de estudiantes hispanos misioneros de verano.

Nathan Escamilla, pastor en la Iglesia Erez en Grand Prairie y
coordinador de misioneros de verano para los Ministerios
Hispanos, explicó que el programa es una experiencia educativa
valiosa para los estudiantes.

"La meta principal es exponerlos al mundo cristiano y ambientes
a los cuales no están acostumbrados…al �nal, hay una diferencia
en su actitud y manera de ver el ministerio", él dijo.

Los estudiantes son enviados a iglesias alrededor de Texas, para
trabajar en ministerio de jóvenes, Escuela Bíblica de Vacaciones,
y otras funciones. Cada estudiante decide la meta que alcanzará
durante su internado.

Jonathan, un estudiante en Texas A&M San Antonio, fue enviado
a Life Church en San Antonio, donde su meta era ayudar a
plani�car y ejecutar con éxito eventos para el ministerio de niños
durante el verano. Él estuvo a cargo del currículo para los
estudios bíblicos de la Escuela Bíblica de Vacaciones, así como
llevar a cabo Escuelas Bíblicas de Vacaciones en diferentes
complejos de apartamentos alrededor de la ciudad.

Las becas provistas por los Ministerios Hispanos de los
Bautistas de Texas para Jonathan y otros como él alivian la carga
económica de los estudiantes y permiten que se enfoquen en
sus estudios y el ministerio.

Las ofrendas de nuestra iglesia al Programa Cooperativo ayudan
a sostener al Equipo de Ministerios Hispanos y a los estudiantes
que envían en misiones. Hoy, oremos por el equipo de
Ministerios Hispanos y el impacto de su trabajo en las iglesias y
comunidades.
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