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Al principio del semestre de primavera 2019, Delaney Bennett, una
misionera de recinto haciendo su práctica en el Ministerio de
Estudiantes Bautistas en la Universidad Angelo State estaba
sentada en una caseta de alcance cuando una joven, Amanda*, se le
acercó. Cuando Amanda comenzó a hacer preguntas acerca del
Ministerio de Estudiantes Bautistas y sus actividades, Bennett hizo
una cita para tener una conversación más profunda con ella.

En la reunión, Amanda comenzó a compartir su historia. Ella había
perdido a un ser querido y había batallado con problemas de salud
mental severos durante su vida. Bennett escuchó con asombro; los
eventos en la vida de Amanda se asemejaban casi exactamente a
los de ella.

Una vez Amanda terminó de hablar, Bennett le dijo: "Es solamente
por la soberanía del Señor que estamos las dos aquí".

Entonces, Bennett compartió acerca de su propia vida. Amanda le
preguntó cómo había salido adelante a través de todas las
di�cultades, y Bennett le explicó que la esperanza de Jesucristo la
había ayudado a perseverar. Ella le habló acerca de la soberanía de
Dios y Su bondad. Después de compartir, Amanda expresó el deseo
de arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesús. Bennett le explicó
lo que eso implicaba, y Amanda oró para recibir salvación. Las dos
jóvenes regresaron al edi�cio del Ministerio de Estudiantes
Bautistas para darle a Amanda una Biblia, y continuaron
reuniéndose y leyendo la Biblia juntas con regularidad.

El Señor está obrando a través de las vidas de los directores del
Ministerio de Estudiantes Bautistas, los estudiantes haciendo
práctica y estudiantes por todo el estado, y cuando nuestra iglesia
ofrenda al Programa Cooperativo, sostenemos esa obra. Oremos
por Amanda según ella continúa caminando con el Señor, así como
por otros estudiantes cuyas vidas han sido y serán cambiadas por
medio de este ministerio.






