


En su grupo de jóvenes de escuela preparatoria, Porter Brewer 
hace muchas preguntas y disfruta dirigirles.

“Mi pastor de jóvenes decía, ‘Porter, tú tienes talento para esto,’” 
él recuerda.
Aunque Porter sabía que había sido llamado al ministerio, el 
precio por una educación cristiana privada después de gradu-
arse de preparatoria era motivo de mucha tensión para él y su 
familia.

Una beca ministerial a través de las iglesias bautistas de Texas, 
en conjunto con otras ayudas financieras, le ayudaron a aliviar 
las cargas económicas para él y su familia. En el 2016, se 
graduó de la Universidad Bautista del Este de Texas y al sigui-
ente día comenzó a servir como pastor de jóvenes a tiempo 
completo en la iglesia First Baptist Church Hallsville.

“El adiestramiento que he obtenido para convertirme en minis-
tro no hubiera sido posible sin las becas que recibí,” dijo Porter. 

“Existen muchas familias como la mía y estoy seguro que otras 
tantas familias están más desesperadas que nosotros, tratan-

do de hacer lo mismo y la ayuda del Programa Cooperativo a 
estudiantes ministeriales les permite llegar a este punto.”

A través de la ofrenda al Programa Cooperativo, nuestra iglesia 
está ayudando a más de 1,600 estudiantes ministeriales en 
Texas a que reciban una educación de calidad para más ad-
elante cumplir con su llamado de ministrar el evangelio.

“Mientras el costo en la educación continúa aumentado, 
nosotros seguimos pensando en cómo proveer educación 
económica y accesible a todas las personas,” dijo el presidente 
de la Universidad Bautista del Este de Texas, Blair Blackburn. 

“Es nuestro anhelo desarrollar líderes-siervos a la imagen de 
Cristo y no habría forma de lograrlo sin el trabajo de las igle-
sias bautistas de Texas y el apoyo que proveen a través de las 
ofrendas al Programa Cooperativo.”

Unámonos en oración para que más estudiantes disciernan el 
llamado de Dios en sus vidas y porque tengan fe en la capaci-
dad de Dios para proveerles para sus necesidades.
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