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Más de la mitad de las iglesias de los Bautistas de Texas tienen 
pastores bivocacionales, lo cual muestra una gran necesidad de 
ministrar a este grupo de ministros.

La misión del director Ira Antoine, y el Equipo de Ministerio 
Bivocacional de los Bautistas de Texas es crear oportunidades 
para que estos pastores estén mejor equipados para hacer la 
obra del Reino.

Ira y su equipo sirven a ministros y líderes bivocacionales de 
iglesias pequeñas. Ellos llevan a cabo sesiones regionales 
de entrenamiento los fines de semana llamadas Leader’s 
Edge Summits (Reuniones Cumbre de Líderes) y colaboran 
con las asociaciones bautistas a fin de llevar a cabo retiros 
para pastores y sus esposas con el propósito de satisfacer las 
necesidades de los ministros bivocacionales y sus familias. 
El Equipo de Ministerio Bivocacional también trabaja con 
instituciones educativas teológicas, tales como la Wayland 
Baptist University y el Logsdon Seminary, para identificar 

áreas alrededor del Estado para llevar a cabo entrenamiento 
ministerial.

Los pastores bivocacionales son ministros de tiempo completo 
que reciben un salario de medio tiempo. A través de las 
donaciones de nuestras iglesias al Programa Cooperativo, el 
Equipo de Ministerio Bivocacional puede suplir las necesidades 
de los ministros en todo el Estado y que así sus comunidades 
puedan ser alcanzadas para Cristo. Por favor ayúdenos a orar 
por los ministros bivocacionales y el trabajo que hacen Ira y su 
equipo.
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