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La Iglesia Southside City en Fort Worth decidió un plan radical
para alcanzar a más personas con su ministerio. La iglesia
vendería su edi�cio de iglesia tradicional para mudarse a un
antiguo almacén en el corazón del área identi�cada para
ministerio.

Con esa idea en mente, la iglesia se puso en contacto con el
equipo de Arquitectura de la Iglesia de los Bautistas de Texas
para ver cómo podían convertir el almacén en un edi�cio bien
organizado y en funcionamiento. Pat Ekern, un especialista en
arquitectura de iglesia, trabajó con la iglesia Southside para
conceptualizar la transformación del edi�cio.

El plan de Ekern para rediseñar el edi�cio incluía un área para
adoración, un salón de propósito múltiple, una cocina completa, y
un área de o�cinas para el personal ministerial. La iglesia
Southside usará este edi�cio para cuidar por una población
pobre y sin techo en el área al servir alimentos, proveer servicios
de rehabilitación, y más importante, evangelizar.

Ekern ha notado el cambio en la manera cómo las iglesias están
plani�cando sus edi�cios. Muchas como Southside, ahora piden
edi�cios diseñados para ayudarlas a satisfacer necesidades
espirituales y físicas.

"De repente, parece que las iglesias bautistas de Texas están
conscientes de que es tiempo para responder, y, ésta es una
oportunidad que Dios nos ha dado para alcanzar personas…y
satisfacer sus necesidades", explicó Ekern, hablando acerca del
crecimiento en las necesidades físicas de muchas comunidades
en Texas.

Cuando ofrendamos por medio del Programa Cooperativo,
ayudamos al equipo de Arquitectura de la Iglesia a satisfacer las
necesidades de estas iglesias y comunidades. Oremos por la
Iglesia Southside City y las muchas otras ayudadas por el
ministerio de Arquitectura de la Iglesia de los Bautistas de
Texas.
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