


La Primera Iglesia Bautista de Fort Worth, Texas, comenzó a 
trabajar en la escuela primaria Manuel Jara en un esfuerzo 
por impactar a la comunidad. 

Después del primer año, la principal de la escuela le pidió a 
la iglesia que intentara hallar una forma de involucrar a los 
padres debido a que la situación familiar de muchos estudi-
antes no estaba contribuyendo al éxito de los niños.

Ese verano el ministerio hispano de los Texas Baptists pre-
sentó el currículo de Hijos Altamente Capaces como una 
alternativa para ministrar. 

El pastor Rafael Berlanga y sus voluntarios vieron el pro-
grama como una respuesta a sus oraciones. 

“El contenido es simple y directo, y le habla específicamente 
a los padres acerca de lo que pueden hacer para ayudar a 
sus hijos a tener éxito,” dijo.

Treinta padres completaron el primer año de adiestramien-
to, y el número aumentó a 130 en el 2016.

“Este programa permite que la iglesia esté involucrada 
activamente en la comunidad y le demuestra a los padres 
que Dios y la iglesia se preocupan por sus luchas. Esto ha 
abierto otras puertas para ministrar a estas familias,” dijo el 
Pastor Berlanga.

Nuestra ofrenda al Programa Cooperativo permite que el 
ministerio hispano de los Texas Baptists continúe adiestran-
do líderes para facilitar estos programas en las escuelas y 
las iglesias.

Ore por los 46 grupos de padres que se han inscrito en 17 
escuelas de ocho distritos escolares alrededor de Texas 
mientras aprenden cómo proveer herramientas a sus hijos 
para alcanzar el éxito.
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