


Cuando Gary Dyer comenzó su ministerio vocacional en el 
1972, no tenía por qué asumir que la mayoría de la gente 
con quienes tenía contacto tenía poca familiaridad con la 
Biblia y ninguna conexión con la iglesia. 

Hoy día, como pastor de la iglesia Austin Baptist Church en 
la capital del estado, así es como aún comienza. Ése sigue 
siendo su punto de partida para los miembros de su con-
gregación y para la gente con la que se encuentra. 

Es por esto que él cree que es muy importante que los cris-
tianos estén listos para defender su fe. 

“En nuestra cultura hoy, hay un aumento en el escepticis-
mo; ya no creen fácilmente en Dios o en las verdades de la 
Biblia,” aceptó Leighton Flowers, director de apologética y 
evangelismo juvenil de los Texas Baptists.

Las unApologetic Conferences (Conferencias de Apologéti-
ca), patrocinadas por los Texas Baptists, educan a los crey-
entes acerca de cómo responder a aquellos que no le dan 
veracidad a la Biblia, no creen en Dios como su Creador o 
no le dan valor a la fe en sus vidas. 

A través de nuestra ofrenda al Programa Cooperativo, más 
de 1,000 personas asistieron a las dos unApologetic Con-
ferences llevadas a cabo en el 2016 y muchos más tendrán 
la oportunidad de participar este año. 

Ore para que Dios prepare a Sus seguidores con todas las 
herramientas necesarias para compartir el evangelio con la 
gente que se encuentren.
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