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El Great Commission Team de los Bautista de Texas (GCT, por 
sus siglas en inglés) ayuda a que las iglesias evangelicen a los 
perdidos, equipen a los creyentes y exalten al Señor. Una de las 
maneras en las que lo hacen es a través del discipulado.

Phil Miller, Director de Discipulado de la GCT, coordina eventos 
de discipulado y consultas individuales con iglesias alrededor 
de Texas. Phil cree que el fomentar el discipulado es una faceta 
necesaria del cuidado de la iglesia y debe llevarse a cabo 
regularmente.

La Central Baptist Church (CBC) de Carthage se dio cuenta de 
la necesidad y acudió a la GCT para que los ayudara a entrenar 
a los ministros, líderes y maestros de su iglesia. Varias iglesias 
en el área de Carthage se unieron un fin de semana para 
recibir lecciones, sesiones y estudio de la Palabra por parte del 
personal de GCT. Phil reportó que hubo una gran respuesta de 
gente de todas las edades, y la CBC de Carthage desea que este 
se convierta en un evento anual. 

El Great Commission Team responde al llamado de necesidades 
de las iglesias bautistas de Texas, especialmente aquellas 
iglesias con recursos limitados y el deseo de causar un impacto 
en sus comunidades. A menudo, le preguntan a Phil cuál es 
el costo de este entrenamiento, a lo que él siempre responde: 
“Ustedes ya lo pagaron”. 

El ministerio y trabajo que hace el Great Commission Team de 
los Bautistas de Texas es auspiciado por nuestras donaciones 
al Programa Cooperativo. Ore para que el Señor guíe a aquellos 
que están entrenando y equipando a discípulos y líderes en las 
iglesias en todo el Estado.
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