


Sherry Pittman tenía buenos recuerdos de su participación 
en el Bible Drill & Speakers’ Tournament durante su niñez 
y ella quería que su hija tuviera una experiencia similar. Es 
por esto que habló con su pastor para decirle que alguien 
debía reiniciar el programa. 

“Él dijo, ‘Esa persona puedes ser tú,’” recuerda ella mientras 
se ríe. 

Treinta y seis años más tarde, Sherry y su esposo Gene, aún 
dirigen el programa en la iglesia First Baptist Church en 
Carrollton. Actualmente trabajan con 52 niños cada semana 
para ayudarles a crecer en su conocimiento acerca de la 
palabra de Dios.

Mientras admite que la mayoría de los pequeños se sienten 
atraídos por la competencia y la diversión, la experiencia 
les deja una huella mucho más profunda. 

“Los chicos se emocionan al manejar la Biblia. Algunos 
nunca han tenido mucha experiencia con la Biblia y tengo 
la oportunidad de observar cómo comienzan a entender la 
verdad de los versos que aprenden y veo cómo los aplican 
a sus vidas,” explicó Sherry.

En el 2016, gracias al apoyo de iglesias como las nuestras, 
819 niños representando 115 iglesias bautistas de Texas 
participaron en el Bible Drill & Speakers’ Tournament.

Ore para que más líderes y estudiantes con un amor insa-
ciable por la palabra de Dios continúen con el programa.
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