


El pastor Malvern Vito pastorea una congregación en crec-
imiento en Carrollton, Texas llamada Rise Fellowship.

“La mayoría de nuestra gente proviene de Zimbabwe,” dijo 
Malvern. “Dios ha sido maravilloso. Hemos visto personas 
rendir sus vidas a Él y sus vidas están cambiando. La gente 
está siendo animada por el amor que se experimenta en la 
iglesia.”

Hace ocho meses, el pastor Vito respondió a un llamado 
que Dios hizo a su vida y comenzó a reunirse con algunos 
amigos y vecinos en la sala de su casa. 

“Tuvimos nuestros primeros bautismos en agosto pasado,” 
dijo.  “Estamos muy emocionados de trabajar con los Texas 
Baptists. Nos han apoyado y brindado su consejo.” 

La Oficina de Relaciones Interculturales de los Texas Bap-
tists busca fortalecer iglesias como Rise Fellowship a través 
de los Ministerios Interculturales. 

Cuando nuestra iglesia ofrenda al Programa Cooperativo, 
estamos uniéndonos a lo que Dios está haciendo con Rise 
Fellowship. Oremos para que el Señor continúe levantando 
iglesias que ministren a las poblaciones diversas en Texas.
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