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Los Representantes de Área son los pies de los Bautistas de
Texas. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo en viajes,
yendo a diversas iglesias en sus regiones y respondiendo a sus
necesidades cada día.

Tim Watson, el director de los representantes de área, se
enfoca en el área de Longview, en la cual hay 550 iglesias.

“Recientemente estuve en la Port Caddo Baptist Church en
Marshall”, dijo Watson. “El pastor había servido 11 años, y ya
se iba. La iglesia nunca había buscado pastor y los hermanos
estaban nerviosos. Tenían preguntas: ‘¿Cómo encontramos un
pastor? ¿Ponemos un anuncio en el periódico? ¿Corremos la
voz?’ Les dijimos que teníamos procesos a seguir y los
compartimos con ellos”.

Los nueve Representantes de Área tienen más de 250 años de
experiencia pastoral combinada. Sirven como pastores
interinos en diversas iglesias. Ofrecen consejería informal a
pastores y los guían y conectan con entrenamientos,
especialistas y recursos que ofrecen los Bautistas de Texas.

“Todo pastor necesita un pastor”, dijo Watson. “Somos como
pastores para los pastores en nuestras áreas. Saben que
somos íntegros, y que pueden contar con nosotros si tienen un
problema”.

Los Representantes de Área reciben apoyo a través de las
ofrendas que las iglesias dan al Programa Cooperativo.
Oremos por los nueve Representantes de Áreas que
satisfacen las necesidades en todo el Estado.
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