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La Iglesia de Vaqueros del Condado de Burleson en Caldwell,
Texas, se encuentra a un bloque de First Baptist Church of
Caldwell, la iglesia que la inició. La Iglesia de Vaqueros ha
crecido exponencialmente desde sus comienzos, creciendo más
en 18 meses que la iglesia que la inició.
A pesar de la cercanía entre ambas iglesias, la Iglesia de
Vaqueros está haciendo conexiones con personas que no
estaban siendo alcanzadas anteriormente. Nosotros, como
cristianos, hemos sido llamados a compartir el Evangelio con
todas las personas para hacerlo más disponible, y a veces esto
significa que debemos cambiar la manera de ministrar. El Pastor
Harvey Abke se refiere a su congregación como “una iglesia de
vaqueros en un pueblo de vaqueros”, y a través de ella, más
personas en Caldwell están conociendo el amor de Dios.

Iglesias de los Bautistas de Texas. El programa entrena y anima
a iglesias e individuos según pasan por el proceso de plantar
iglesias en Texas. A través de este ministerio, 20,280 personas
han llegado a conocer a Cristo.
Plantar iglesias Bautistas de Texas no sería posible sin las
ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo. Oremos
por los plantadores de iglesias por todo Texas y por los que les
equipan con las destrezas para alcanzar a grupos de personas a
lo largo de nuestro gran estado.
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La Iglesia de Vaqueros del Condado de Burleson es solamente
una de 403 iglesias nuevas que han sido iniciadas en Texas
durante los pasados cinco años a través de la Plantación de
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