
¿Qué es el Área Bluebonnet (BBA)? 
 
 Eres tu 
 
Como miembro de una congregación de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) estás unido en el ministerio del BBA 
con cientos de discípulos en las más de 60 congregaciones,  desde Georgetown a Brownsville y desde Victoria a        
Del Rio, Texas.  Ésta es el Bluebonnet Area de la Región del Suroeste (Christian Church in the Southwest) de la Iglesia 
Cristiana (Discípulos de Cristo) en EUA y Canadá.  A través de tu participación y apoyo financiero y espiritual . . . 
 
 · Colaboras en los ministerios que van más allá de lo que puede lograr tu iglesia local.  El más destacado de ellos es 

nuestro programa de campamentos y conferencias, en la que se fortalece la fe de los niños, jóvenes y adultos 
en toda la zona.  Otro ejemplo es el desarrollo de iglesias nuevas,  para las cuales se utilizan los recursos 
compartidos para apoyar a congregaciones nuevas congregaciones a las que llegan personas para conocer el 
amor y la gracia de Cristo. 

 
 · Apoyas a congregaciones hermanas en sus momentos de necesidad, de transición o estrés.  La situación de las 

iglesias hoy día es difícil.  Hay congregaciones que tienen que decirle adiós a un pastor para buscar otro.  Algunas 
congregaciones sufren conflictos internos que requieren de asesoramiento para poder sobrellevar.  Otras 
congregaciones necesitan ayuda para encontrar nuevas formas de ministrar.  El BBA está para ayudarles a través 
del ministro de área y otros pastores voluntarios que pueden compartir tanto recursos como experiencia y 
sabiduría. 

 
 · Ayudas a fortalecer a los pastores y ministros Discípulos.  ¿Sabías que tu pastor tiene un pastor?  El BBA le 

proporciona un ministro de área para ofrecer acompañamiento.   ¿Sabías que hay más de tres docenas de 
ministros comisionados sirviendo en las congregaciones del área?  Cada uno de estos ministros recibe 
acompañamiento y asesoramiento por parte de un pastor ordenado experimentado para ayudarle a ser un 
ministro comisionado fiel y eficaz.  ¿Sabías que al través de un comité ministerial, todas las congregaciones 
cooperan para proveer credenciales ministeriales, tanto a ministros comisionados como a ministros ordenados 
con títulos de seminario?  Tu apoyo ayuda a que estos ministros estén bien preparados, tanto en lo académico 
como en lo espiritual. 

 
 · Conectas a congregaciones, ministros y laicos en celebrar victorias e interceder por necesidades.  En los eventos 

de confraternidad del área, podemos aprender de las experiencias de cada cual y compartir los sueños que Dios 
nos ha dado.  El BBA te proporciona eventos tanto del área entera como de agrupaciones locales (“clusters”) así 
como la página web y otras oportunidades para hacer conexiones.  Estas te ofrecen la oportunidad de unirte a 
los Discípulos del BBA en fe, esperanza y ministerio. 

 
Nuestra visión  
 
Ser una iglesia fiel,  que día a día demuestra la verdadera comunidad, una espiritualidad cristiana profunda y una 
pasión por la justicia.  (Miqueas 6: 8) 
 
Nuestra misión  
 
Ser y compartir la Buenas Nuevas de Jesucristo, por medio de nuestro testimonio, nuestro amor y nuestro servicio 
desde los umbrales de nuestras puertas "hasta los confines de la tierra."  (Hechos 1: 8)  
 
Si desea obtener más información sobre lo que está sucediendo en el ministerio a través del Área de Bluebonnet, 
póngase en contacto con Michael Passmore, el moderador BBA;  Anna Facundo, BBA Office Manager o visite el sitio 
web de BBA en www.bluebonnetarea.org.  

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bluebonnetarea.org
https://translate.googleusercontent.com/www.bluebonnetarea.org

