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A veces nosotros, como iglesias, enfrentamos tiempos difíciles o
necesitamos dirección. Entonces es cuando llamaos a nuestros
representantes de área de los Bautistas de Texas. Para el área
de San Antonio hasta Corpus Christi, esta persona es Fred Ater.
Fred ayuda a las iglesias en su área con problemas o
necesidades que puedan surgir, como encontrar personal
ministerial, evangelismo en la comunidad o proyectos de
edificios nuevos. Él puede reunirse con pastores nuevos y
ayudarlos en la transición a nuevos campos de ministerio.
También les ayuda a aprender cómo la participación con los
Bautistas de Texas puede ampliar el alcance de la misión de su
iglesia y ofrece apoyo a sus ministerios.

Fred dijo que el Programa Cooperativo “hace todas las cosas
posible”, ayudando a financiar no solamente su ministerio, sino
los diversos ministerios con los cuales él conecta a las iglesias.
A través de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, Fred y
los otros ocho representantes de área alrededor del estado son
equipados con las herramientas que necesitan para ayudar a
las iglesias, para que las iglesias a cambio, puedan ayudar a sus
comunidades.
Ore para que Fred y los otros representantes de área reciban
la fuerza y la dirección para ayudar mejor a las iglesias en sus
áreas.
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En el otoño del 2017, el trabajo de Fred incluyó ministrar junto a
cientos de iglesias a través del impacto del Huracán Harvey y los
esfuerzos de recuperación.
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