
Noah y Tarin Madden son estudiantes del Seminario Bautista Teológico de Nueva 
Orleans (NOBTS, por sus siglas en inglés). Noah está estudiando para obtener 
el título de máster en divinidad y Tarin está estudiando para ganar su título de 
máster en consejería. Unidos harán un equipo formidable. Gracias a NOBTS, los 
Madden estarán preparados para una vida en el ministerio.

Nosotros los apoyamos mientras ellos se preparan para el ministerio porque nuestra 
iglesia sostiene a NOBTS mediante nuestras ofrendas al Programa Cooperativo. El 
Programa Cooperativo obra para reducir los gastos de los estudiantes y así pueden 
evitar las deudas de los estudiantes y concentrarse en el ministerio por venir.

NOBTS es uno de los seis seminarios de los Bautistas del Sur que apoyamos en 
los EE.UU. En total tienen más de 18,000 alumnos. Estos 18,000 alumnos se 
están preparando para llevar el evangelio y enseñar la Palabra de Dios por donde 
quiera que Dios los guíe.

Pero Noah y Tarin no solo asisten al seminario. Ya ellos están ayudando a plantar 
una nueva iglesia en New Orleans al discipular a adultos jóvenes que llegaron a 
poner su fe en Cristo.

Después de graduarse, Noah y Tarin se trasladarán a Boston como misioneros 
de la Junta de Misiones de Norteamérica. Cuando estén en Boston, participarán 
en la plantación de una nueva iglesia que será un lugar seguro para más de seis 
millones de perdidos en Boston.

Cuando se trasladen a Boston, los seguiremos apoyando mediante el Programa 
Cooperativo. Pidamos a Dios que les ayude en sus estudios y ministerio. También 
oremos por el New Orleans Baptist Theological Seminary y los estudiantes que están 
allí preparándose para seguir una vida en el ministerio.

23 de agosto de 2020

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

Noah y  Tarin Madden
SEMINARIO BAUTISTA TEOLÓGICO DE NEW ORLEANS

Puntos sobresalientes 
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