


Amy Hatchett Sims, ministro de niños en la iglesia Sugar 
Land Baptist Church, valora su tiempo como estudiante en 
el Seminario Teológico George W. Truett.

“Mi tiempo en Truett fue de mucho aprendizaje. Las clases 
que tomé y las relaciones que desarrollé con los com-
pañeros y profesores me dieron la visión para ver las 
necesidades de la iglesia y el mundo, y me ayudaron a 
desarrollar las herramientas para el trabajo futuro. Estoy 
muy agradecida por el amplio fundamento y aprendizaje 
que adquirí en los cursos, en conjunto con el trabajo en el 
campo ministerial,” dijo Amy. 

“Una inversión en Truett es una inversión en el ministerio de 
las iglesias bautistas de Texas,” dijo Todd Still, decano del 
Seminario Truett. “Preparamos a los hijos e hijas de esas 
iglesias para ministrar en Texas y más allá. Una inversión en 
el Seminario Truett es una inversión en la Gran Comisión.”

Desde el 1994, más de 1,350 pastores, personal ministerial, 
profesores y líderes de iglesias se han graduado del Semi-
nario Truett y han salido a liderar y servir en ministerios a lo 
largo de Texas, Estados Unidos y alrededor del mundo. 

El seminario, localizado en la Universidad de Baylor, es una 
de las instituciones asociadas a las iglesias bautistas de 
Texas y es recipiente de la ofrenda de nuestro Programa 
Cooperativo. 

Ore para que hombres y mujeres continúen contestando el 
llamado de Dios al ministerio y de ir a dondequiera que El 
les dirija.
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