Jose Torres Biografía
José Torres nació en Ponce, Puerto Rico. Él es el mayor de once
hermanos. José se crió en la ciudad de Camden, que se ha llamado The
Murder Capital of nation. Después de que Jose se graduó en la Escuela
Secundaria Woodrow Wilson, asistió a la Universidad Rutgers antes de
unirse al Ejército de los EE. UU. Al dejar el ejército, se unió al
Departamento de Policía de Camden. José ascendió al rango de detective.
Sirvió en la unidad de Inteligencia, la Unidad de Investigación General, la
Unidad de Víctimas Especiales y la unidad de Homicidios. José fue
asignado a la Fuerza de Tarea contra Delitos Violentos con el FBI de 1996
a 2001. El 1 de abril de 2013, José se retiró de la policía después de
veintitrés años de servicio.
En 1997, a José le diagnosticaron una enfermedad hepática y le dijeron
que necesitaba un trasplante de hígado, dentro de seis meses o moriría.
Después de varios meses de oración, Dios le concedió a Jose un
trasplante que salvó vidas. Dios le ha dado años adicionales de vida.
José llegó a la Iglesia Commitment en 2006. Comenzó a servir en el
ministerio de limpieza en la iglesia después de asistir a la iglesia por un par
de años. Después de servir en el ministerio de limpieza, José se unió al
pastor Gary Warren como su asistente en el Ministerio de Crecimiento.
Después de retirarse en 2013 de la fuerza policial, José se unió al personal
de la oficina como asistente del pastor ejecutivo Tim Foran. En 2016, José
dejó el puesto de asistente del pastor ejecutivo para convertirse en el líder
del ministerio I-Care. En 2017, se le pidió que dirigiera tanto el ministerio
de I-Care como el ministerio de Engage Groups. El 15 de abril de 2018
José fue instalado como pastor en Commitment. José continúa sirviendo
como el pastor de Engage Groups y el pastor del campus de Hispanic
Outreach. José ha completado el Proceso de Hacer Discípulos de
Commitment y actualmente está completando el curso de Teología de
Gateway EFCA.
José ha estado casado con su amada esposa María durante veinticinco
años. José y María han sido bendecidos con cinco hijos maravillosos;
Carmen, Moisés, Josué, Paul y Zacarías. También adoptaron a la sobrina
de María Melinda, que vivió con ellos hasta que se graduó de la escuela
secundaria. José y María son orgullosos abuelos de Frank, Moisés, Jaida,
Evan, Keegan, Sophia, Mekhi y Ella.

