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El plantar iglesias y replantarlas no es una tarea fácil. Requiere
oración, guía del Señor y un grupo de apoyo como el de las
Misiones Urbanas de los Bautistas de Texas, un ministerio que
ofrece apoyo a los pastores en la replantación de iglesias,
como la Southside City Church.

En el 2008, Darrell Auvenshine plantó Southside City Church
en Forth Worth. Darrell vio la necesidad que el pueblo de Dios
tenía de ofrecer esperanza y el amor de Cristo hacia individuos
alienados de sus comunidades; es decir, personas con
VIH/SIDA.

Hoy día, más de 10 años después, la Southside City Church
sirve como iglesia hogar a tres iglesias plantadoras en Texas.
Una de ellas es la Lebanon Community Church la cual
aumentó el número de personas que asistían el domingo por la
mañana de 13 a más de 30 y 45 los domingos por la noche.

Las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
proporcionan apoyo a ministerios como las Misiones Urbanas.
Oremos por su obra, Southside City Church, y por la Lebanon
Community Church a �n de que continúen ministrando a sus
comunidades.
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