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Una Nueva Obra Levantandose en Ascension

Una Nueva Obra Levantandose en Ascension

En el 2015, el Espíritu Santo comenzó a mover los corazones de algunos pastores de La
Asociación Bautista de Baton Rouge cuando vieron que no había una obra hispana en la
comunidad de Gonzalez a pesar del crecimiento de la población hispana. Estas
congregaciones comenzaron a orar para que Dios les mostrara como suplir esta necesidad.
Arturo Zapata termino siendo la respuesta a sus oraciones.
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Arturo y su esposa han estado involucrados en la plantación de iglesias por mas de
veinticinco años. Esto incluye cuatro Iglesias nuevas en Colombia. Cuando los pastores de la
parroquia de Ascension se comunicaron con Arturo, el sabía que esto era un llamado de Dios a
plantar una nueva iglesia en Gonzalez.
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Desde su llegada en 2021, Arturo ha visto la obra de Dios a medida que se formaron grupos de
estudios bíblicos y varias personas recibiendo a Jesús. Una de estas personas es Ariana, una
portorriqueña, madre de cuatro, que se encontraba sola y afligida, una víctima de violencia
doméstica. Desde que Ariana encontró el grupo hispano en la Iglesia Fellowship, llamado
“Confraternidad”, ella ha recibido a Cristo, su vida y la de sus hijas han cambiado
radicalmente.
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Gracias a las contribuciones a la Ofrenda Misionera Estatal Georgia Barnette y el apoyo de
Ascension Baptist, First Baptist Gonzalez, Fellowship Church, Dutchtown Baptist y la
Asociación Bautista de Baton Rouge una nueva iglesia hispana en Gonzales es una realidad.
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Ora para que Dios siga abriendo puertas a la comunidad hispana en la parroquia de
Ascension.
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Pida a Dios que continue dando visión a Arturo y su familia y la fortaleza para alcanzar la
población hispana de la parroquia con el evangelio.
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