


Félix Treviño es empleado en una refinería de petróleo en 
Corpus Christi. También es pastor. 

“Es un reto permanecer comprometido a la iglesia y a mi 
trabajo a tiempo completo,” admite. “No hay descanso. 
Prácticamente estoy trabajando 24/7.”

Aún así continua adelante.

“Tenemos una pasión que nos impulsa. Esta es nuestra vida. 
Nos consideramos misioneros, haciendo el trabajo del Rei-
no de Dios aquí en Corpus Christi,” asegura Félix.

Según Ira Antoine,  director de ministerios vocacionales, de 
las 5,333 iglesias Texas Baptists, más del 60 por ciento son 
lideradas por pastores bivocacionales.

En años pasados, el típico pastor bivocacional era de 
edad mayor y quizá un retirado que ayudaba a una iglesia 
pequeña. Esa estadística demográfica está cambiando 
porque del gran número de iglesias que están comenzando, 
la mayoría están siendo dirigidas por pastores menores de 
35 años de edad, explica Antoine.

Las ofrendas que iglesias como las nuestras aportan al 
Programa Cooperativo ayudan a estos pastores a recibir 
adiestramientos teológicos, talleres de liderazgo y herra-
mientas para identificar y desarrollar líderes en sus con-
gregaciones.
 
Ore para que el pueblo de Dios continúe respondiendo 
al llamado al ministerio aún cuando tenga que sobrepasar 
obstáculos para lograrlo.
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