
HISTORIA 
 
Mientras que los misioneros WGM han ministrado a la gente de McAllen, Texas, y 
México desde 1946, la idea de un centro comunitario se introdujo por primera vez en 
la década de 1980. Durante la reunión de planificación de México Field en el año 
2000, el personal del campo misionero se ha comprometido en la construcción del 
Centro Comunitario de Taylor. 
TCC ofrece un refugio seguro para los niños y jóvenes a escuchar el evangelio, ya que 
participar en actividades extraescolares y de verano. Los trabajadores en el centro 
creen que si los niños y jóvenes se han alcanzado, existe una mayor probabilidad de 
llegar a las familias enteras para Cristo. 
"A pesar de que nuestro objetivo es la juventud, nuestra meta final es llegar a toda la 
familia", compartió Bill Allshouse, WGM director de campo de México. " 
La ceremonia official  de Taylor Community Center se celebró en marzo de 2001 por 
la construcción de TCC a comienzos de noviembre en 2001. Sobre todo en 
reconocimiento al esfuerzo y trabajo arduo que inviertieron Bill y Helen Moon para 
las vidas de este barrio en la ciudad de McAllen.  Aunque la construcción del centro 
se completo hasta la fase 2 aun falta la terminacion de la fase #3. 
 
Mas que un edificio…….Inviertiendo en las vidas…! 
"¿Cómo va a invertir en la comunidad de McAllen, Texas?" Ese fue el desafío 
planteado por el misionero jubilado Tim Hawk en la Dedicacion de Taylor 
Community Center en la ciudad de McAllen Texas el 25 de Febrero 2012. Como Tim 
compartió acerca de la historia del edificio y de los innumerables esfuerzos de los 
misioneros, voluntarios y miembros de la comunidad, recordó a los asistentes que 
toda la gloria es para Dios. El Señor permitió  a sus siervos construir esta instalacion 
de multi uso con sus habilidades. Tim también hizo hincapié en que el centro es más 
que un edificio, es una inversión en la vida. 
 
 


