


El evangelio se trata de edificar y restaurar relaciones.

En el 2016, uno de cada tres estudiantes que pisaba las 
instalaciones de la universidad  Tarleton State en Stephen-
ville, Texas durante la semana de bienvenida hacía conexión 
con el ministerio local de estudiantes bautistas (BSM, por 
sus siglas en inglés). 

Alcanzar 3,255 estudiantes no es tarea fácil, y mucho menos 
el trabajo de compartir el evangelio en el contexto de rela-
ciones bien desarrolladas. 

Es entonces dónde la alianza con el ministerio Northwest 
Collegiate entra en el panorama. 

El ministerio Northwest Collegiate alcanza para Cristo a es-
tudiantes universitarios en escuelas en el noroeste pacífico. 
Durante el último año y medio, en conjunto con el BSM de 
Tarleton, líderes en Texas y Oregón se han enviado mutu-
amente estudiantes misioneros a modo de intercambio y 
comparten su pasión de ver las vidas transformadas por el 
evangelio. 
 
A través de la contribución al Programa Cooperativo nues-
tra iglesia es parte de estos esfuerzos de preparar y movi-
lizar estudiantes para compartir acerca del poder transfor-
mador de Jesucristo en sus universidades. Ore porque esta 
alianza se fortalezca y vidas sean transformadas.
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