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Cristo manda claramente a los creyentes a ir a todas las 
naciones—incluyendo la nuestra—y hacer discípulos. Un enlace 
entre varias agencias Bautistas de Texas, incluyendo iglesias 
locales, el Concilio de Financiamiento para Misiones y la Junta 
Ejecutiva de la Convención Bautista General de Texas, está 
trabajando para hacer precisamente eso. 

A través de un programa innovador de Residencia en un 
Centro para Plantar Iglesias, plantadores de iglesias reciben 
entrenamiento, educación, sostén y son equipados para iniciar 
iglesias misionales de Nuevo Testamento. Ministros están 
siendo entrenados para comenzar iglesias que compartan el 
Evangelio con los perdidos, y entonces entrenar a sus nuevos 
convertidos para continuar hacia adelante y compartir el 
Evangelio con otros. La necesidad de plantadores de iglesias en 
Texas es crucial para 

alcanzar la creciente población de Texas con la esperanza de 
Cristo. Actualmente, los Bautistas de Texas tienen Centros para 
Plantar Iglesias localizados en Houston y Fort Worth, con planes 
para expandirse a otras regiones.

El Programa Cooperativo provee los fondos para ministerios 
como el programa de Residencia en los Centros para Plantar 
Iglesias, el cual está ayudando a esparcir el Evangelio a cada 
esquina de Texas y más allá. 

Ore conmigo por el programa de los Centros para Plantar 
Iglesias, para que Dios llame obreros y produzca la cosecha.
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