
Cuando cuatro estudiantes de color de la Universidad A&T de Carolina del Norte 
(NCAT, por sus siglas en inglés), comenzaron un movimiento de sentarse en la sección 
de las personas blancas en los restaurantes a lo largo del sureste, la universidad 
logró alcanzar una prominencia nacional durante el movimiento de los derechos 
civiles. Desde entonces, NCAT, la mayor universidad de los Estados Unidos con 
un historial de servicio para estudiantes de la raza negra, se ha convertido en un 
poder económico y educativo en la región. La universidad prepara a los estudiantes 
para que tengan éxito académico y económico, sin embargo, menos del 10% de 
los alumnos son seguidores de Jesús.

Para enfrentar esta necesidad, la Iglesia Mercy Hill, en Greensboro, tiene la meta 
de involucrarse con el 15% del cuerpo estudiantil. Esto significa que están tomando 
pasos para ver a 1,600 estudiantes de NCAT involucrados en el liderazgo espiritual, 
asistiendo a reuniones de adoración en la universidad y discipulándose en grupos 
pequeños.

El equipo de la Asociación Universitaria de la Convención Bautista Estatal de Carolina 
del Norte ayudó a lanzar este ministerio, y mediante consejería ayudó a la Iglesia 
Mercy Hill a comprender las necesidades espirituales únicas en los terrenos de NCAT. 
También asistieron a la preparación de Neeko Williams y presentaron a Neeko y a 
su equipo a otros líderes de iglesias que están relacionándose con los estudiantes 
en las universidades y colegios que históricamente sirvieron a estudiantes negros.

Ore que los estudiantes de la Universidad A&T de Carolina del Norte reciban el 
poder transformador del evangelio y lleguen a ser líderes con influencia para la 
obra redentora de Cristo. Además, ore por Neeko Williams y el ministerio de la 
iglesia Mercy Hill, pidiéndole a Dios un aumento de los estudiantes en el equipo 
de liderazgo estudiantil y en sus proyectos misioneros durante el verano.

16 de agosto de 2020

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.
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