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La iglesia First Baptist Greggton en Longview ha estado 
explorando formas de cómo involucrarse y alcanzar su 
comunidad cambiante. Con una alta demografía de personas 
hispano-parlantes a su alrededor, el Pastor Eliseo Aldape 
entendió que había que hacer algo.

Con la ayuda del equipo de misiones de las Iglesias Bautistas 
de Texas, la FBC Greggton y un experimentado plantador de 
iglesias esta congregación hispana nació. Durante su tiempo 
juntos, ellos se han involucrado efectivamente con la diversidad 
de personas de Longview, especialmente aquellos sin ningún 
trasfondo de iglesia. En septiembre de 2017 celebraron su 
primer aniversario. 

El verano pasado, la iglesia llevó a cabo su primera Escuela 
Bíblica de Vacaciones. La mayoría de sus miembros nunca 
habían formado parte de una EBV y muchos niños nunca habían 
recibido clases bíblicas en español. Aunque las probabilidades 
podrían haber estado en su contra, más de 39 niños estuvieron 

presentes, y más de un tercio de los miembros de la iglesia se 
ofrecieron a ayudar. 

“La creación de iglesias es una de las maneras más efectivas 
para que las iglesias ya establecidas puedan involucrarse en 
la comunidad. Así como la iglesia FBC Greggton y la Primera 
Iglesia Bautista Greggton - una iglesia de habla inglesa 
involucrándose con una demografía hispano-parlante -  he visto 
a muchas otras. Es una forma cómo las iglesias pueden alcanzar 
sus comunidades y conocer personas en su entorno,” dijo el 
plantador de iglesias Clay Jacobson.  

Gracias a nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, nuevas 
iglesias como ésta pueden ser posibles. Oremos para que 
esta iglesia y su ministerio pueda continuar alcanzando a su 
comunidad.
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