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Haciendo Discipulos por Vida en Southern University
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Cuando Michael Aguillard recibió una llamada acerca de la oportunidad en el ministerio
colegial (BCM) en Southern University sabía que era un llamado de Dios. Desde que comenzó,
Michael ha visto estudiantes compartiendo su fe con otros estudiantes y nutriendo su
relación con Dios, durante la semana y no únicamente los domingos.
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“Uno de mis estudiantes quien recientemente había vencido una adicción vino a BCM para
asegurarse de no tener una recaída. Nos hemos estado reuniendo semanalmente y no
solamente ha vencido la tentación, sino que pidió ser bautizado, y está leyendo la palabra de
Dios diariamente, y trayendo nuevos alumnos a BCM.
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Con la ayuda de las Iglesias locales y de la Ofrenda Misionera Estatal Georgia Barnette, el
ministerio en esta cultura posmoderna continua a medida que nuevos estudiantes son
invitados a estudios bíblica por medio de volantes y diversos medios sociales. Esto ha abierto
muchas puertas de oportunidad para que Michael pueda ayudarle a los estudiantes en
situaciones difíciles a medida que persiguen sus estudios en esta universidad histórica.

Con la ayuda de las Iglesias locales y de la Ofrenda Misionera Estatal Georgia Barnette, el
ministerio en esta cultura posmoderna continua a medida que nuevos estudiantes son
invitados a estudios bíblica por medio de volantes y diversos medios sociales. Esto ha abierto
muchas puertas de oportunidad para que Michael pueda ayudarle a los estudiantes en
situaciones difíciles a medida que persiguen sus estudios en esta universidad histórica.

Ora por Michael para que pueda balancear bien todas sus responsabilidades a la vista que
pronto será un padre de familia, trabaja en la BCM y está estudiando en el Seminario Teológico
Bautista de Nueva Orleans.
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Ora por estudiantes comprometidos a la causa de BCM en la Universidad.
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Ora para que Dios provea mujeres maduras en la fe para caminar al lado de las jovencitas de la
universidad.
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