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Cuando era una niña de seis años, corriendo por las calles de El
Paso, Ruby Wayman sabía que Dios la estaba llamando a servirle.
La jornada que ese llamado hizo que emprendiera, sin embargo,
fue una que ella nunca hubiera esperado.

Ruby llegó al Seminario Truett de la Universidad de Baylor
después de 27 años de carrera militar y la muerte trágica de su
esposo. Sentada nerviosa en el salón el primer día de clases, ella
se sorprendió ante la primera pregunta que el profesor hizo:
"¿Necesitan que oremos por ustedes?" Ruby compartió su
petición de oración con la clase y se sorprendió por la respuesta
de ellos.

"Cuando oramos, muchas de las personas en la clase vinieron y
me abrazaron. Ni siquiera me conocían", dijo Ruby. "Sentí que
estaba donde se supone debía estar".

La experiencia inicial de Ruby con la compasión de la comunidad
de Truett ha continuado durante sus estudios. Con profesores
que la animan y compañeros estudiantes a su lado, Ruby cree
que el Seminario Truett es un escalón importante al proseguir
su llamado al ministerio.

"Mi meta es aprender acerca de Dios y Su santa Palabra y cómo
aplicar Su mensaje a personas como yo—personas dolidas,
personas que no saben a dónde pertenece, personas que
necesitan saber que son amadas por el Rey de reyes", dijo Ruby.

Cuando nuestra iglesia ofrenda por medio del Programa
Cooperativo, los socios educacionales de los Bautistas de Texas
como el Seminario Truett son sostenidos mientras se esfuerzan
por enseñar a la próxima generación de líderes de la iglesia.
Oremos por Ruby y otros estudiantes como ella, quienes
glori�can a Dios por medio de su educación.
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