


A diferencia de otros lugares, las ciudades del interior de 
Texas son el hogar de personas afectadas por la pobreza, 
violencia y crímenes. Los pastores que ministran en estas 
comunidades enfrentan desafíos y cambios que a menudo 
dejan heridas profundas o requieren de destrezas y de 
capacitación para ser más eficaces. 

“Cuando tienes pastores saludables, tienes iglesias salud-
ables. Las iglesias saludables extienden el evangelio en las 
comunidades y ahí es cuando sucede el verdadero cambio,” 
dijo Ryan Jespersen, director de las misiones urbanas de las 
iglesias bautistas de Texas.

Las misiones urbanas proveen grupos de asesoría para 
pastores en este contexto y coordina oportunidades de 

capacitación para prepararlos para el ministerio.

“Si los pastores no están sanos, serán menos efectivos,” dijo 
Ryan. “Queremos que obtengan la salud que necesitan. 
Hacemos esto para que el evangelio perdure.”

Cuando nuestra iglesia ofrenda al Programa Cooperativo, 
ayudamos a pastores a ser más efectivos y estar más com-
pletos en su ministerio con los residentes de zonas urbanas 
a lo largo de Texas.

Estemos en oración por la salud relacional, emocional y 
espiritual de nuestros colegas creyentes comprometidos 
a llevar el evangelio a partes de su comunidad donde hay 
mayor necesidad.
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