
WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY

 Plainview, TX

WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY

 Plainview, TX



WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY

Plainview, TX

Durante el verano, más de 170 estudiantes, profesores y
personal de Wayland Baptist University (WBU, por sus siglas en
inglés) participaron en misiones a través de varias
organizaciones, así como en viajes planeados por las escuelas
académicas de WBU.

Kamri Knippa, de la carrera de biología, participó en un viaje
misionero de salud a Honduras por medio del departamento de
matemáticas y ciencias. Ella y otros estudiantes de Wayland
ofrecieron cuidado de salud básico a la población en Honduras.
También sirvieron en clínicas de salud de casa en casa en villas
del país.

Al ir de casa en casa, Knippa se sorprendió de ver la alegría que
le daba a las personas recibir tratamiento médico básico. Una

señora le dijo a Knippa que era la primera vez en su vida que
alguien hacia algo así en su villa.

“Este viaje misionero de salud me muestra que a través de la
optometría, que es lo que quiero estudiar, puedo ir a viajes
misioneros de salud y servir, y también lo puedo hacer en donde
vivo y dondequiera que pueda servir como optometrista”, dijo
Knippa.

Cuando nuestras iglesias dan al Programa Cooperativo, apoyan a
WBU y a los estudiantes que envían a viajes misioneros. Oremos
por los estudiantes que participan en viajes misioneros este
verano.
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