


Desde comienzos del 1980, Buddy Young, ha estado llevan-
do al ministerio bautista estudiantil de West Texas A&M Uni-
versity al Beach Reach (evangelismo en la playa) durante el 
receso de primavera.  La razón es simple: vidas cambiadas.

“El Beach Reach moviliza a estudiantes universitarios 
quienes están abiertos a nuevas experiencias y les enseña 
acerca del evangelismo personal,” dijo Buddy. 

Aprender a compartir a Cristo sin miedo es algo que lle-
varán con ellos por el resto de sus vidas.

“Muchos de nuestros estudiantes crecieron en un ambiente 
cristiano y durante toda su vida han estado aislados en 
grupos y actividades de la iglesia. Para muchos, ésta es la 
primera vez que tienen contacto con una persona ebria. El 
Beach Reach les enseña la importancia de llevar el evange-
lio donde más se necesita,” dijo Young.

Cada año, estudiantes del ministerio bautista estudiantil 
comparten a Cristo con otros estudiantes que sólo acuden 
a la isla de South Padre para estar de fiesta. Ellos ven las 
vidas transformadas cuando Jesús se hace presente.

Las ofrendas de nuestra iglesia sostienen a los universitarios 
de Beach Reach en su esfuerzo por contarles a otros acerca 
de la nueva vida que el amor de Cristo ofrece.

Ore para que más estudiantes universitarios con corazones 
audaces escuchen el llamado de Cristo de compartir su 
mensaje de amor con aquellos que aún no le conocen.
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