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Tal como los israelitas aprendiendo a seguir a Josué después
de Moisés, muchas iglesias se encuentran hoy en momentos
de transición de liderato. Estudios demuestran constantemente
que la duración promedio de un pastor es de entre tres y cuatro
años. Ese tiempo entre pastor y pastor puede ser difícil, pero se
hace mucho más fácil con la ayuda de las Iglesias Bautistas de
Texas, quienes ayudan a conectar a las congregaciones con un
pastor interino intencional certificado. Esto ayuda a las iglesias
a tener ministros respetables dirigiéndolos en tiempos de
transición, ayudando a la iglesia a progresar con nuevo liderato.

Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, los fondos son
usados para ayudar a conectar pastores interinos intencionales
capacitados con iglesias en tiempos de transición.
Oremos por todas las congregaciones que están atravesando
por cambios en su liderato, que Dios les guíe durante el proceso
y les dirija mientras toman decisiones importantes para sus
iglesias.
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Además de predicar y proveer cuidado pastoral, los ministros
interinos intencionales trabajan con equipos de transición
formado por las congregaciones que típicamente están
compuestas por liderato laico para ayudar a la iglesia a delinear
un plan de curso para el futuro del ministerio. Ellos han guiado
a las iglesias a través de una gran variedad de transiciones en
el pasado y buscan usar esas experiencia para ayudar a otras
congregaciones.
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