
MINISTERIO BIVOC ACIONAL

 Houston, TX

MINISTERIO BIVOC ACIONAL

 Houston, TX



MINISTERIO BIVOCACIONAL

Houston, TX

Los pastores bivocacionales tienen dos trabajos a tiempo
completo. Están comprometidos completamente a sus
iglesias y a sus empleos.

“Los ministros bivocacionales pueden trabajar hasta 75 horas
a la semana”, dijo Ira Antoine, el Director del Ministerio
Bivocacional. “Cuarenta horas en un empleo secular y por lo
menos 30 horas en la obra en la iglesia”.

“El Ministerio Bivocacional de los Bautistas de Texas existe
para animar y equipar a estos pastores”, explicó Ira.

“Puede que no tengan educación teológica formal, por eso
proveemos entrenamientos y talleres de capacitación durante
los �nes de semana”, dijo Ira, añadiendo que otro desafío que

estos pastores enfrentan es encontrar balance en sus vidas y
recibir descanso adecuado.

“Además, coordinamos retiros regionales para los ministros y
sus esposas”, dijo. “Se conocen como Retiros Marcos 6,
porque Jesús dijo en Marcos 6:31: ‘Venid aparte a un lugar
desierto y reposad un poco’. Así es como los exhortamos a
tomar un descanso”.

Cuando nuestras iglesias dan a través del Programa
Cooperativo, una porción de esas ofrendas permiten que Ira
facilite y desarrolle relaciones con pastores bivocacionales.
Hoy, oremos por Ira y los ministros bivocacionales a quienes
sirve.
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