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Hay un lugar donde se puede encontrar lo más importante de la vida. 
Esperanza, propósito, sanidad y vida se encuentran en la cruz.  Has oído 

hablar de Jesucristo, pero ¿Qué es lo que lo hace tan grande? La palabra sen-
cilla “CRISTO” nos puede decir por qué. CRISTO, como la “X” que marca el ter-
reno, dice, “Encuéntralo aquí.” Encuéntralo aquí, con CRISTO, donde el te ama 
y te ofrece vida eterna.

La ‘C’ en CRISTO es por Cristo Jesús
Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. La Biblia dice; “Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por no-
sotros.” Romanos 5:8 

¿Por qué murió Jesús en la cruz?  
Esta pregunta es respondida en la siguiente letra.

La ‘R’ en CRISTO es por Razón
La razón por la que Cristo murió es por el pecado de toda la humanidad. La 

Biblia dice, “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el jus-
to (Jesús)  por los injustos, (nosotros) para llevarnos a Dios.” 1 Pedro 3:18ª “Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23      

En la Biblia, Dios revela su ley en los Diez Mandamientos, en ellos, el Señor 
nos muestra que hemos fallado en cumplir sus mandatos, por lo tanto, todos 
somos pecadores, culpables ante Dios.

La ‘I’ en CRISTO es por Incapacidad
El hombre y la mujer son incapaces de salvarse así mismos. La Biblia dice 

claramente que no podemos hacer nada para merecer la vida eterna.
Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”

La ‘S’ en CRISTO es por Salvación
Jesús pagó la deuda por el pecado que nosotros no podíamos pagar. Él lo hizo 

tomando nuestro lugar en la cruz. Él es el único que puede darnos salvación.
La salvación incluye el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de 

la vida eterna. La Biblia dice: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 
Hechos 4:12   

La ‘T’ en CRISTO es por Todos
La oportunidad de salvación es para todo aquel que en Él crea. “Porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”  Romanos 10:13
¿Pero, cómo es posible tener el perdón de todos los pecados y el regalo de 

la vida eterna? Esto nos lleva a la última letra de CRISTO. 

La ‘O’ en CRISTO es por Oración
Debemos orar a Dios haciendo una decisión de fe, creyendo en Jesús y re-

cibiéndolo en nuestro corazón. La Biblia dice: “Que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación.”  Romanos 10:9-10

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio po-
testad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12

 ¿Te gustaría creer en Jesús para ser salvo ahora mismo, y así descubrir la 
cosa mas importante que puede pasar en tu vida? Ora de la siguiente manera, 
pero hazlo de corazón: 

“Querido Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que Cristo murió 
en la cruz por mis pecados y resucito al tercer día. Yo pongo mi fe solamente 
en Jesús, para que me perdones y me salves de mis pecados. Yo confieso 
que Jesús es el Señor de mi vida y te doy las gracias por el regalo de la vida 
eterna. Amén”.

Felicitaciones, usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ahora 
que usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, necesita aprender 
como caminar con Jesús.

La narración de las señales o milagros de Jesús que fuer-
on escritos por la inspiración del Espíritu Santo, para que 
creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y, para que 
creyendo, tengamos vida en su nombre. Juan 20:30-
31. Este estudio le ayudará a conocer más a Jesús y 
a crecer en la fe como un hijo de Dios.  

Para obtener más información, correo electrónico
 jpacheco@bgco.org o llame al 405/942-3800.

Esto es lo que hallará en el libro: 

>> por Tim Gentry Especialista de Evangelismo BGCO

Tres de los comportamientos más destacados de las 
iglesias que son altamente evangelizadoras,  son las que 
tienen pastores que siempre están resaltando el evan-
gelismo del púlpito, orando por los perdidos específica-
mente por nombre y apellido,  y practican una visitación 
continua. Conducir un Día de Compromiso para Ganar 
Almas combina estos tres comportamientos en un día 
especial que impacte su iglesia y su comunidad por se-
manas y aun meses después.

Los Bautistas de Oklahoma tienen una tremenda 
oportunidad esta temporada de otoño, con la Cam-
paña Comenzar a Re - Conectar la Escuela Dominical. 
La campaña incluye Comenzar un Grupo Nuevo el 07 
de septiembre,  Día de Compromiso para Ganar Almas 
el 05 de octubre, Día de Conexión el 02 de noviem-
bre, y las diez semanas de Alcance Explosivo del 07 
de septiembre al 09 de noviembre. Cada uno de es-
tos énfasis se sostiene así mismo e impacta su iglesia, 
pero unirlos a los tres en la Campaña Comenzar tiene 
la posibilidad de empujar su congregación a través de 
las barreras de crecimiento natural, y alcanzar gente 
nueva para Cristo.

 Los grupos nuevos son importantes porque cada 
grupo nuevo iniciado en su Escuela Dominical au-
mentará la asistencia en 10 personas, y tres personas 
serán involucradas con el evangelio. El Día de Com-
promiso para Ganar Almas es necesario porque la 
mayoría de los ganadores de almas creen que la mo-
tivación para compartir es una combinación de su 
amor por Cristo y el desafío de la Biblia de salir a tes-
tificar. El Día de Conexión es un énfasis de asistencia 
alta, y yo no he estado envuelto en un énfasis que no 
resultara en una asistencia mayor. Involucrado  alred-

edor de estos dos meses y medio, está un Alcance Ex-
plosivo de 10 semanas, que es simplemente un pro-
grama corto de visitación. 

Piense acerca del balance y la coordinación que esta 
campaña le da a su iglesia.  Comenzar un Grupo Nuevo 
el Domingo trata acerca de reunir personas.  El Día de 
Conexión y Compromiso para Ganar Almas   trata acer-
ca de compartir con la gente. Comenzar Un Grupo Nue-
vo el Domingo trata acerca de administración de lider-
azgo, y el día de Compromiso para Ganar Almas y el de 
Conexión trata acerca de movilizar la Congregación. 

El Día de Compromiso para Ganar Almas envuelve 
una lección de Escuela Dominical sobre cómo usar la 
presentación del evangelio de Un Verso e identificar 
tres personas pérdidas para orar por ellos, además de 
comprometerse a compartirles su fe. El Día de Con-
exión provee la oportunidad a los miembros de la 
iglesia a invitar amigos a la Escuela Dominical y a la 
iglesia, compartir sus testimonios con sus amigos y 
celebrar el evangelio siendo presentado en el servi-
cio de adoración. 

Este verano, cada iglesia afiliada con la Convención 
General Bautista de Oklahoma (BGCO) recibirá un pa-
quete de la Campaña  Comenzar con información 
para implementar estos énfasis. Habrá  clínicas Regio-

nales de entrenamiento ReConectar Escuela Domini-
cal en agosto. Vamos a apropiarnos de este plan como 
algo muy personal. Usted y yo sabemos que la Escuela 
Dominical fanciona. Usted y yo sabemos que orar por 
los perdidos y compartir de Cristo  a otros es nuestro 
compromiso. Usted y yo sabemos que la gente viene 
a la Escuela Dominical cuando la invitamos.  Usted y 
yo sabemos que nada de esto es fácil, esto significa 
trabajo. Unámonos con los Bautistas a través de todo 
el estado de Oklahoma para comenzar ahora a orar 
por la cosecha evangelistica  más grande que su igle-
sia haya recogido en este otoño. 

Por favor ponga estas fechas en el calendario de su 
iglesia hoy mismo:

• Septiembre 07: Comenzar un Grupo Nuevo de Es-
cuela Dominical

• Octubre 05: Día del Compromiso para Ganar Almas 
• Noviembre 02: Día de Conexión  
• Septiembre 07 – Noviembre 9: Diez semanas de Al-

cance Explosivo

Para mayor información contactar su oficina de evan-
gelismo en la BGCO al 405/942-3000 extensión 4311 o 
la oficina de Escuela Dominical extensión 4656.  

ReConectar Escuela Dominical: El Día 
de Compromiso para Ganar Almas es un 
elemento esencial

WWW.RECONNECTSS.COM

ESTE MINISTERIO ES POSIBLE A TRAVÉS DE LAS OFRENDAS 
DE LOS BAUTISTAS DE OKLAHOMA POR MEDIO 
DEL PROGRAMA COOPERATIVO.

LA ESCUELA DOMINICAL ES LA ESTRATEGIA PRINCIPAL PARA CONECTAR
A LAS PERSONAS CON 

JESÚS SU VERDAD, 
SU COMUNIDAD,
Y SU MISIÓN.

J E S Ú S
MATEO 28:18-20
La Escuela Dominical es la manera de cómo una iglesia está organizada para evangelizar. Compartir el Evangelio es un papel importante de cada Escuela 
Dominical, ya que es donde los miembros del grupo invitan a sus amistades y vecinos a las reuniones, y donde ellos pueden experimentar ministerio, 
oración, estudio bíblico, servicio, y tienen oportunidades para responder al evangelio. La Escuela Dominical también equipa a los miembros del grupo, para 
que el evangelio se vuelva un estilo de vida durante la semana.

V E R D A D
JUAN 17:17
Cada persona necesita saber y vivir la verdad que ellos aprenden a través del estudio Bíblico personal y en grupo. En la Escuela Dominical, enseñamos la 
Biblia con el fin de que transforme el corazón, mente, y alma a la imagen de Jesucristo. Los viejos hábitos y heridas son remplazados por la gracia y la 
libertad a medida que las personas encuentran la verdad de Dios a través  de un estudio constante de las Escrituras.

C O M U N I D A D
HECHOS 2:44-46
Vivir en comunidad con otros creyentes es bíblico. Cada uno de nosotros tenemos una  necesidad de pertenencia, y la Escuela Dominical ofrece 
oportunidades para que los creyentes participen en ministerios, oración, y una rendición de cuentas en nuestro viaje espiritual. La Escuela Dominical es el 
camino primordial para que la iglesia provea cuidado personal y ministre las necesidades de los miembros.

M I S I Ó N
HECHOS 1:8
A todos los creyentes se les han dado los dones espirituales por medio del Espíritu Santo. La Escuela Dominical es el lugar principal de la iglesia para 
involucrar a todos sus miembros en ministerio y misiones. Trabajando juntos, los miembros del grupo pueden servir a sus vecindarios y presentar el 
Evangelio en sus comunidades.

Los Cuatro Puntos de Conexión en ReConectar Escuela Dominical
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Pensamiento Convencional: 
¡1, 2, 3…..y 4!
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El Matrimonio Bíblico
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The Baptist Messenger es publicado 
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Oklahoma, 73112-6506. Franqueo pagado 
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de suscripción para el plan de presupuesto 
Every Family Church Budget Plan: 17 centavos 
de dólar por copia. Precio por suscripciones 
individuales: $13.75 por año. Si usted escribe 
para solicitar un cambio de dirección o para 
renovar su la suscripción, por favor incluya 
una copia de la etiqueta de envío.

ADMINISTRADOR DE CORREO: Envíe los 
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¿Quisiera usted que su carta aparezca publicada en The 

Baptist Messenger? Por favor envíe su carta a: Baptist Mes-

senger, 3800 N. May Ave., Oklahoma City, 73112. Email bap-

tistmessenger@okbaptist.net.Lo invitamos a enviar sus comentarios y opiniones sobre 

las historias publicadas en The Baptist Messenger. Las opiniones ex-

presadas en las cartas al editor que son publicadas en esta página 

corresponden a los autores de las mismas y no necesariamente re-

flejan la opinión del personal de The Baptist Messenger o de BGCO. 

Las cartas deben tener una extensión de 250 palabras o menos. The 

Baptist Messenger se reserva el derecho a editarlas con respecto a 

su longitud o estilo. Las cartas deben incluir el nombre, la dirección, 

el número de teléfono y el nombre de la iglesia a la que pertenecen 

los autores de las mismas.

Editor del Baptist Messenger

Brian Hobbs
Director Ejecutivo-Tesorero 
Convención General Bautista 
de Oklahoma

Anthony L. Jordan

Muchas iglesias ya se están preparan-
do para compartir las buenas nuevas 
de Jesucristo con los niños en las activi-
dades de verano, y una de ellas es la Es-
cuela Bíblica de Vacaciones. Cada año, 
LifeWay nos presenta materiales creati-
vos y canciones que ayudan a explicar 
el evangelio. 

Una porción recurrente del plan de 
estudio incluye algo llamado “La sal-
vación tan fácil como 1, 2, 3.” El 1 repre-
senta la palabra Aceptar (que es peca-
dor necesitado del perdón de Dios); el 
2 representa Creer (que Jesucristo mu-
rió por sus pecados); y el 3 representa 
Confesar (a Jesucristo como el Señor 
de su vida). 

Esta explicación simple ha ayuda-
do a entender el evangelio, a una can-
tidad innumerable de niños, y pasar de 
muerte a vida. Todavía aun, los creyen-
tes se deben de recordar que aunque 
esta herramienta es útil, los 1, 2, 3 ini-
cian la vida de fe, mas no se terminan. 

Los pasos a seguir para un niño (o 
adulto) son: 1. Acepte, 2. Crea, y 3. Con-
fiese, y después existe un paso 4, o sea, 
el paso siguiente para un nuevo crey-
ente es seguir a Cristo en el bautismo.  

¿Por qué? ¿Creemos nosotros que 
el bautismo es un requisito para reci-
bir la salvación? Claro que no. Lo hac-
emos porque la Biblia nos dice clara-
mente que tenemos que arrepentirnos 
de nuestros pecados, creer en Cristo, y 
ser bautizados (Hechos 2:38). Desde los 
primeros días de la iglesia, los cristia-
nos entendieron que el próximo paso 
después de convertirse es el bautismo. 

En el libro de Hechos, todos lo que 
creyeron fueron bautizados, incluyen-
do los 3,000 en el día de pentecostés 
(Hechos 2:41), el etíope y Pablo. El nuevo 
testamento no habla de un convertido 
a Cristo no bautizado, con la excepción 
del ladrón en la cruz, el cual no pudo. 

Si hay un grupo que cree en el bau-
tismo de los creyentes, debe ser los 

Bautistas, ¿no? Por eso muchas igle-
sias son reconocidas en la Conferencia 
Estatal de Evangelismo por ser líderes 
en los bautismos. Aunque el bautismo 
no es el único indicador de la fuerza de 
nuestras iglesias, es uno de los mejores. 

Se puede decir que la salvación no 
termina allí. El seguir a Cristo es un 
camino que dura toda la vida, y por la 
eternidad. La salvación es, como lo que 
un autor escribió, no solamente los 1-2-
3, sino los “uno a cien.”

Cuando los cristianos hablamos de 
“ser salvos,” nos estamos refiriendo al 
momento en que somos justificados 
(o sea somos absueltos del pecado) 
delante de Dios. Reconocemos que 
la salvación nos guia al proceso de la 
santificación. 

Todas esas maneras que hablan de 
la salvación son así exactamente: una 
manera de hablar. Muchas personas se 
preocupan que hemos simplificado de-
masiado la salvación y hemos criticado 
“la oración del pecador” y otros. Mucha 
crítica ha resultado de frases así, tanto 
que hay libros hablando del tema. Un li-
bro llamado Deje de Pedirle a Cristo que 
Entre a su Corazón fue escrito por un au-
tor y pastor prominente. 

Aunque este libro busca la claridad e 
intenta explicar la seguridad de la sal-
vación que tenemos en el Señor, a vec-
es me pregunto si en tratar de no sim-
plificar la salvación, resultamos creando 
una situación más complicada con más 
personas confundidas. 

Dios “no es Dios de confusión,” y 
el Señor Jesucristo llegó al Padre con 
una fe simple. De hecho, Él dijo que 
si no recibimos a Él como un niño, no 
tendremos parte en su reino (Marcos 
10:15, Mateo 19:14). El éxito de “La sal-
vación tan fácil como 1, 2, 3” es que es 
tan sencillo. 

Entonces, ya sea en este verano o 
en el porvenir, oremos que Dios siga 
mandando más obreros a su mies (Lu-
cas 10:2) a señalar el camino de la sal-
vación de Cristo que nos ofrece y que 
sigamos enseñando a nuestros hijos 
“La salvación es tan sencilla como 1, 2, 
3” y aún más.  

Ningún tema ha estado en prim-
era plana de las noticias más que el 
matrimonio. La discusión más cali-
ente está centrada en el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. ¿Es 
o debe ser constitucional? ¿Es moral-
mente correcto? ¿Es la homosexuali-
dad un pecado y por lo tanto el ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo es un pecado? Estas preguntas 
exigen una respuesta

Por dónde empezar en lo que re-
specta a las preguntas anteriores es 
muy importante, y en última instancia 
determinará su respuesta. Como se-
guidor de Cristo, mi búsqueda de re-
spuestas a cualquier tema comienza 
con la verdad como está revelada en 
la Biblia. Es interesante que los nego-
cios enseñan a la gente a detectar la 
falsificación de dinero por enseñar a 
la gente a conocer cómo luce el dine-
ro real. Usted no descubre el dinero 
falso por estudiar y analizar el dine-
ro falsificado, usted estudia el dinero 
real y sus características. Lo mismo se 
aplica con respecto al matrimonio. 

Entonces, ¿Qué enseña la Bib-
lia respecto al matrimonio? La prim-
era enseñanza sobre el matrimonio 
bíblico se encuentra en Génesis 2. 
Después de que Dios hubo creado to-
das las cosas, Él creó a Adán. Dios dijo 
de Su creación, que era Bueno. Luego 
desfiló todo el mundo  animal frente 
a Adán para que él les pusiera nom-
bre, pero no se encontró entre ellos 
uno que correspondiera a las carac-
terísticas de Adán. Entonces Dios de-
clara su primer “no es bueno” cuan-
do dijo: “No es bueno que el hombre 
esté solo. Le haré ayuda idónea para 
él” (Génesis 2:18).

Dios determina que haría una ayu-
da idónea para Adán, para que le cor-
respondiera, lo complementara y 
completara. Entonces Dios puso sue-
ño en Adán, y creó para él una mujer. 
Haciendo esto, Dios creó para Adán 

la ayuda perfecta, y los unió en el 
primer matrimonio efectuado en el 
universo. Note que él no creo otro 
hombre para Adán. El diseño de Dios 
para el matrimonio fue una mujer y 
un hombre unidos permanente para 
toda la vida, en una relación marca-

da por una intimidad física, espiritual, 
intelectual y emocional.  

Escuche la declaración de nuestro 
creador cuando dijo: “Por tanto  de-
jará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne.” (Génesis 2:24; Mateo 
19:4-6) Este es el verdadero trato. Dios 
nunca ha tenido otro plan para el ma-
trimonio.  Cualquier otro tipo de acu-
erdo es aberrante, contencioso y con-
tra la naturaleza. (Romanos 1:24-32). 
El plan de Dios para el matrimonio no 
es porque yo lo digo, pero porque Su 
Palabra declara que así debe ser. 

Cuando sostenemos esta verdad 
desde las Escrituras, frecuentemente 
nos ponemos en oposición con nues-
tra cultura, que no tiene la mínima in-
tención de aceptar el vivir de acuerdo 
a las verdades bíblicas.  Razón tuvo 
Pablo al decir: “¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios y que no sois vuestros? Porque 
habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues a Dios en vuestro cuer-
po y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios. (1ª. Cor. 6:19-20). Como cris-
tianos estamos parados en una fun-
dación diferente. Tenemos un Maestro 
diferente porque somos seguidores 
de Cristo.  Dios establece nuestros va-
lores; no la cultura, ni la prensa,  ni el 
gobierno, ni siquiera las cortes. 

Nuestra decisión sobre el matrimo-
nio debe ser determinada por una sola 
fuente: la Biblia. Realmente tenemos 
sólo una pregunta que hacer: ¿Qué 
enseña la Biblia como fundamento 
para el matrimonio?  Cuando permiti-
mos que la Biblia hable, nuestro úni-
co camino es obedecer. En este caso, 
está claro. El matrimonio es entre una 
mujer y un hombre, no entre dos mu-
jeres o dos hombres, y esto es así por 
el diseño del Creador.  
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Rito en la crianza de los hijos: Muy ocupado para Pelear

24 de febrero de 2014 – Aunque la 
mayoría de mis artículos aparecen aquí, 
no mucho me atrae la sección de re-
ligión en los periódicos. Quisiera lla-
marla La Sección de Relaciones, porque 
nuestro Señor Jesucristo se concen-
traba en las relaciones cuando 
vino a “buscar y a salvar lo que se 
había perdido” (Lucas 19:10c). No 
tuvo ni un momento para con-
centrarse en la religión. Cuando 
Él predicaba la verdad, los faris-
eos y los saduceos estaban a un 
lado protestando. 

No entiendo cómo las perso-
nas encuentran el tiempo para 
discutir y pelear. Quizás debiéra-
mos cambiar el nombre de nues-
tra congregación a la “Primera 
Iglesia Kung Fu”. Aun así, alguien 
va a querer saber si somos de los 
Kung Fu occidentales u orien-
tales, y si nuestro pastor tiene la cinta 
negra o  café, ¡y dale con lo mismo! 

Yo creo que muchas personas se acos-
tumbran a pelearse cuando no tienen 
una meta común. Déjeme agregarle 
algo a esta oración: Muchas personas se 
acostumbran a pelear cuando no se es-
tán sacrificando juntos para lograr una 
meta común. 

Podemos trabajar y pelear, pero es 
imposible sacrificar y pelear. Siendo un 
servidor de Jesús no se trata del com-
promiso, sino del sacrificio y de la en-
trega total. 

Pero otra vez, ahora alguien cita el 
versículo que dice que la “obediencia 
es mejor que el sacrificio”. 

Estoy de acuerdo, pero nunca he sido 
obediente sin pagar el precio del sacri-
ficio. Supongo que soy miembro de la 
“Primera Iglesia de Obediencia/Sacrifi-
cio”, en vez de la de “Sacrificio/Obedi-
encia” que está al cruzar la calle. 

¡Que ridículas tienen que parecer 
esas peleas para los que nos observan! 
No es de sorprenderse que cuando en-
tramos al cuadrilátero con la señal que 
dice “ARREPIENTETE” después de ter-
minar la primera caída, nadie nos hace 
caso. También, hay personas que nunca 
han guiado a alguien a entregar su vida 
al Dios Todopoderoso y son ellos mis-
mos que critican a aquellos siervos que 
si lo hacen. Nos dicen, “¡No lo hagas así!” 
Pero pregunto si es posible mal dirigir a 
alguien al conocimiento de Cristo. 

Yo conocí  un pastor en Dallas, TX lla-
mado Red, el cual recibió mucha crítica. 
Él acostumbraba escribir la frase “Jesús 
te ama” en el caparazón de las tortugas, 
y las soltaba en su vecindario. Aplaudí 
sus esfuerzos, porque sabía que las tor-
tugas llegarían a sus vecinos más rápido 
que un miembro de una iglesia local. 

Yo creo que solamente hay una batal-
la verdadera, y es sobre la perdición de 
este mundo. El año pasado estuve en la 
Ciudad de Panamá, Panamá en viernes 
Santo. La ciudad cerró las escuelas, los 
negocios, los buses no corrieron, todo 
estaba paralizado.   

Era como una ciudad fantasma. 
Nuestros estudiantes subieron a nuestro 
bus y el conductor me preguntó a dónde 
quería ir. No tenía ni idea, por eso le dije, 
“Solo maneje, y le diré  donde parar.” 

Empezó a manejar, yo empecé a 
orar. Después de 20 minutos, pasamos 
por una escuela donde dos niños jug-

aban en los columpios, sus padres les 
acompañaban. Le dije al conductor 
que parara. 

Los estudiantes bajaron y yo empecé 
a presentar el evangelio a estas cuatro 
personas, cuando otras personas apa-
recieron para ver la acción. Invitamos 
a todos para hablar cara a cara con no-
sotros sobre su necesidad de un Salva-
dor, y fueron 11 los que rindieron sus vi-
das al Señor Jesucristo. 

Me regocijé en la provisión de Dios 
al darnos esa oportunidad, luego me di 

cuenta de un  hombre que estaba para-
do a la sombra de un edificio cercano. 
Me acerque a él y le pregunté, “¿Entendió 
todo de lo que estuvimos hablando?” 

“Si,” me dijo, “Hablaron de la muerte, el 
entierro, y la resurrección de Jesucristo.” 

“Así es” le contesté. “¿Pero alguna vez 
usted ha confiado en Jesús para perdón 
de sus pecados?  ¿Le ha recibido como 
El Señor y Salvador de su vida?” 

Me miró y me dijo, “No.  Nadie me ha 
dicho como hacerlo.” Le pregunté cuál 
era su nombre, y me dijo, “Señor Moore”. 

Me reí y le dije, “¡Ese es mi nombre, 
también!” Acabo de encontrar a mi 
primo panameño perdido. Inclinamos 
nuestras cabezas y allí mismo, Dios in-
vadió su corazón y su vida. 

Regresé al grupo y le dije al pastor 
que el Señor Moore había aceptado a 
Jesús como su Salvador personal. 

“¡Imposible!” me dijo. 
“¿Por qué no?”

“Él es uno de los artistas más famosos 
en nuestro país.” 

Regresé con el Señor Moore y le pre-
gunté si era un pintor famoso. Me dijo: 
“Algunos dicen que sí.” Quisiera ver sus 
pinturas, le dije y el me invitó a su casa. 
Entrando a su casa, le hice una pregunta 
sencilla: “Si yo pudiera juntar a la gente, 
¿les diría lo que Jesús hizo por usted?  

Con una sonrisa, me dijo, “Claro.”
Entonces nuestros estudiantes,  fuer-

on de casa en casa,  invitando a la gente 
a llegar a la casa del Señor Moore. “Él 

tiene una buena noticia que com-
partir,” les dijeron. 

Cuando yo estaba mirando las 
pinturas, una multitud estaba 
llegando, y entonces salimos. Yo 
les compartí las buenas nuevas, 
y el otro Señor Moore les com-
partió lo que le había pasado ese 
mismo día. 

Le dimos a la genta una opor-
tunidad para responder al evan-
gelio, y 141 personas dieron su 
vida a Cristo. Ese día, a los 153 
creyentes nuevos no les importó 
a que clase de iglesia, ya fuera 
Kung Fu aún, asistíamos. Sola-

mente estaban agradecidos de que no-
sotros fuimos a la batalla por sus almas. 

Mientras que sigue la batalla, yo sol-
amente tengo una meta: que usted 
tome a su hijo, su nieto, sus sobrinos 
y sus estudiantes, y les muestre lo que 
realmente importa. Aun si está debajo 
del aguacero, mientras la multitud está 
protegida bajo el toldo. 

Haremos lo que sea para predicar las 
buenas nuevas del amor de Jesús para to-
dos y que El quiere una relación personal 
con usted. Tenemos que estar dispuestos 
a sacrificar todo para que el mundo per-
dido sepa que “de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga” ambas una vida eter-
na y abundante.

No nos engañemos. Todos están 
luchando contra algo. Hagamos que las 
personas que amamos estén peleando 
la batalla correcta.  

Presidente de Awe Star Ministries 
P.O. Box 470265, Tulsa,OK 74147
Email: walker@awestar.org 
Phone: 800/AWESTAR (293-7827)

Walker Moore

Quisiera llamarla La Sección de 
Relaciones, porque nuestro Señor 

Jesucristo se concentraba en las 
relaciones cuando vino a “buscar y a 

salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10c)

Es asombroso saber del crecimiento de la 
población Hispana en el estado de Oklaho-
ma, siendo un lugar con gran influencia Nativo 
Americana y de Vaqueros, los hispanos se han 
abierto campo en los diferentes aspectos soci-
ales de  la sociedad Oklahomense. En 1980 la po-
blación Hispana en este estado era de 149,000, y 
la Convención Bautista del Sur contaba con sola-
mente 6 congregaciones de habla Hispana, o sea 
1 iglesia para atender 8,167 personas. En los 90´s, 
la población Hispana creció en un 175.84 %, pero 
ya habían 30 iglesias Hispanoparlantes, o sea 1 
iglesia por cada 2,872 personas; ya en el censo 
del 2000, la población Hispana había crecido 
hasta 179,304, pero las iglesias Hispanas también 
habían aumentado a 64, o sea 1 iglesia por cada 
2,802 habitantes Hispanos. A la fecha, 2014, la 
población Hispana en nuestro estado es de más 
de 350,000, pero nuestra convención tiene 104 
iglesias Hispanas para atender a 3,365 personas 
por iglesia. 

Nuestra meta como convención es alcanzar 150 
iglesias para el año 2020, para lo cual necesitamos 
plantar un promedio de 9 iglesias por año para ir al 
ritmo del crecimiento de la población.

Ahora bien, hay que hacer la observación, que 
se presenta la necesidad de plantar iglesias con la 
segunda y tercera generación, que la mayoría de  
ellos son bilingües, y aunque comen las comidas de 
la primera generación, prefieren el idioma inglés, y 
han absorbido mucho de la cultura anglosajona.

Esto nos lleva a sacar conclusiones impor-
tantes, ya que para alcanzar a estas generacio-
nes mencionadas, necesitamos plantadores mul-
ticulturales, que manejen bien las dos culturas, 
para que al ministrar, puedan llenar las necesi-
dades del pueblo.

Nuestra niñez habla inglés,  los jóvenes son bil-
ingües, pero se sienten más confortables con el 
inglés, aunque debemos reconocer que muchos 
de ellos están mezclando los dos idiomas, para 
poder darse a entender. Admiramos la valentía 
de nuestra población, que aunque hay muchas 
cosas a las cuales no se han adoptado, sus hi-
jos van adquiriendo cada día más de las dos cul-
turas. Oremos pues, por obreros que puedan 
interesarse no solo en alcanzar a la primera gen-

eración, sino que al ver la fuga de jóvenes, ya sea 
a otras iglesias o desdichadamente al mundo, pu-
edan hacer hasta lo imposible para planificar es-
trategias que ayuden a alcanzar metas que incluy-
an a la segunda y tercera generaciones. 

Que Dios ayude a las iglesias existentes a plan-
tar iglesias que ayuden a alcanzar a los más de 
350,000 hispanos que ya viven en el estado de 
Oklahoma, y que puedan retener los resultados 
que hasta el momento se han obtenido. 

Aprovecho la ocasión, para agradecer a la BGCO, 
por el amor y apoyo a la causa misionera, pues debi-
do a ello, hemos podido llegar a la cantidad de con-
gregaciones que ya existen, y por fe, alcanzar las 150 
iglesias para el año 2020. Le podemos llamar VISIÓN 
150/2020.  

El Crecimiento del Ministerio 
Hispano en Oklahoma

Especialista de Ministerios 
Hispanos, BGCO

Daniel Cáceres
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>>por Chris Doyle Editor Asociado

A Sam Porter le gusta hablar sobre 
Guerrero, México. Como especialista 
de Los Compañerismos y Misiones 
Voluntarias en la Convención Bau-
tista General de Oklahoma (BGCO), 
Porter recientemente asistió a la con-
ferencia de plantación de iglesias en 
Guerrero con su esposa Cheryl, en 
compañía de Daniel Cáceres, espe-
cialista de Ministerios Hispanos, de 
la BGCO, y de su esposa Marta, quien 
es la directora de la Escuela de Lider-
azgo Robert Haskins de la BGCO. 

Cheryl y Marta se reunieron con las 
líderes de los ministerios femeniles 
durante la conferencia, y les presen-
taron un estudio de las mujeres de la 
Biblia. “Habían seis mujeres de Guer-
rero que se vistieron con trajes típi-
cos de los tiempos Bíblicos, para pre-
sentar sus monólogos,” dijo Porter, 
el cual salió de la conferencia con un 
alarde tremendo, al ver el progreso 
en un área de México que se con-
sidera “muy oscuro.” 

“Me asombra lo que Dios está ha-
ciendo en Guerrero,” dijo Porter. “Lo 
más emocionante de trabajar con los 
bautistas en Guerrero es, que no es-
tán esperando la ayuda de los bau-
tistas de Oklahoma, sino que están 
comprometidos a plantar nuevas 
iglesias para poder evangelizar a su 
estado. Eso es lo mejor de lo que 
vemos aquí.” 

Porter mencionó a Rue Scott, el 
cual fue clave para empezar el com-
pañerismo de BGCO con la Conven-
ción Bautista de Guerrero en 2006. 

En este tiempo, solo había 43 iglesias 
en todo el estado. En 2011, los bautis-
tas de Guerrero se pusieron la visión 
15/2015 la cual consistiría en plantar 
15 iglesias nuevas para el año 2015. 
Porter dice que ya han plantado 23. 

“Probablemente, hemos visto un 
mayor crecimiento per cápita en 
Guerrero que en cualquier otro com-
pañerismo que hemos tenido en los 
últimos 15 años,” dijo Porter. “Que un 
estado tenga 43 iglesias, y después 
que tenga el doble, es increíble.”

Iglesias diferentes de Oklahoma 
han servido en misiones en Guerrero, 
pero Porter quiere animar a las demás 
iglesias que se involucren en esta obra 
creciente que Dios está haciendo.

“Este año marca mi séptimo año 
de estar trabajado con Guerrero,” 
dijo él. “Queremos tener 25 iglesias 
bautistas de Oklahoma más para 
empezar a trabajar con estas plant-
aciones nuevas como un compa-
ñerismo alentador, apoyándoles y 
participando en los ministerios para 
ayudarles a crecer. Sería un privile-
gio el poder llevar a los pastores en 
viajes misioneros para presentarles a 
los pastores nuevos, porque verdad-
eramente son unos de los hombres 
más piadosos, que viven cada día 
por fe, que he conocido en 40 años 
en el ministerio.” 

Si le interesa ser parte del compa-
ñerismo de BGCO con los bautistas 
de Guerrero, contacte a Sam Porter 
405-942-3000, ext. 4337 o sporter@
bgco.org.  

Compañerismo Misionero: La cantidad 
de iglesias plantadas en Guerrero, MX. crece

Fotos: AlisA DuncAn, cheryl Porter

1) sam Porter, especialista de compañerismo y Misiones Voluntarias de BGco, 
izquierda, presenta una placa a calet lorenzano, coordinador de plantaciones de 
iglesias de la convención Bautista de Guerrero. 2) Marta cáceres, directora de la 
escuela de liderazgo robert haskins de BGco, hablando en micrófono, dirigiendo a 
un grupo de líderes del ministerio femenil durante una conferencia de plantaciones 
de iglesias con la convención Bautista de Guerrero en Guerrero, México. 
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>> por Daniel Cáceres  
Especialista de Ministerios Hispanos, BGCO

La Iglesia Bautista Palabra Viva, estuvo gozo-
sa al poder ver a 5 nuevos creyentes bajar a las 
aguas del bautismo, para dar testimonio de su fe 
en Cristo Jesús.

La iglesia está localizada en la 2a. Ave.  E In-
diana Ave. de la Ciudad de Oklahoma City. El 
Pastor Edgardo Castillo ha dirigido la iglesia 
en el alcanza de las almas que no conocen a 
Cristo, y como resultado han sido bautizados 
5, después de haber aceptado a Cristo como su  
Señor y Salvador.

En la primera fotografía aparece la hermana 
Vicenta Aguilar, antes de bajar a las aguas.

En lasegunda  fotografía aparecen los bau-
tizados acompañados del Pastor y de una niña, 
que asiste a la iglesia, y es familiar de uno de 
los bautizados.

Fila de atrás, de izquierda a derecha: Vicenta 
Aguilar, Simplicio García, pastor Edgardo Cas-
tillo, Noelia Rivera y Anna López.

Fila de enfrenta: Alan Rivera.
Los bautismos se realizaron en el balneario 

Turner Falls de Davis, lugar donde muchas igle-
sias Hispanas han disfrutado de vacacionar, y 
han aprovechado para celebrar sus bautismos.

Nuestras felicitaciones a los nuevos miembros 
de la Iglesia Palabra Viva de Oklahoma City, por 
todos los logros que Dios les ha concedido du-
rante estos últimos meses, tiempo durante el cual 
han realizado unas  remodelaciones en el edificio 
que usan para sus reuniones semanales, a tal gra-
do que les está quedando muy precioso.

Oremos por los nuevos miembros, para 
que puedan ser discipulados en su nueva 
vida espiritual, y que los hermanos mayares 
les ayuden a crecer y a fortalecerse en el Se-
ñor. Las obras bautistas de nuestro estado es-
tán creciendo a pasos agigantados, y gracias 
al apoyo de nuestras asociaciones y a la Con-
vención Bautista Genera de Oklahoma, BGCO, 
por el apoyo incondicional que brinda a las 
nuevas obras establecidas. Gracias a Dios por 
los pastores/plantadores que están a cargo de 
las más de 100 congregaciones del estado de 
Oklahoma, quienes con la ayuda del Espíritu 
Santo, conducen a los rebaños por  senderos 
de abundantes pastos.

La Iglesia Palabra Viva, es parte de la Capital 
Baptist Association, donde Harry Black es  Di-
rector de Misiones.

La Iglesia Palabra Viva, está cooperando 
con el Programa Cooperativo, con 8 % de sus 
entradas no designadas, y con el 2 % al Capital 
Baptist Association.

Damos gracias por el pastor Castillo, por el 
sentido de cooperación con las diferentes ofren-
das misioneras de nuestra denominación.  

La glesia Palabra Viva celebra sus triunfos

Fotos: MArÍA cAstillo

1) Vicenta Aguilar lista para bajar a las 
aguas bautismales, acompañada de su 
pastor edgardo castillo. 2) Fila de atrás, 
de izquierda a derecha: Vicenta Aguilar, 
simplicio García, pastor edgardo cas tillo, 
noelia rivera y Anna lópez. Fila de enfrente: 
Alan rivera. 3) los bautismos se realizaron 
en el balneario turner Falls de Davis, oK
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ladrón encuentra a Jesucristo

Sin embargo, esta noche en noviembre 
2004 cambió la vida de este joven de 20 
años para siempre.

Aguilar, originario de El Salvador vino a 
los EE.UU. como un residente legal para vi-
vir con su padre a la edad de 10 años. En el 
año 2004, se encontró sin un hogar por tal 
motivo se mudó a Tulsa con algunos jóvenes 
quienes estaban involucrados en robar co-
sas para luego venderlas. 

Como un hombre impresionable que 
perdió su trabajo y necesitaba dinero para 
sostener a su madre y hermano menor en El 
Salvador, Aguilar dijo que lo único que pudo 
hacer en esa circunstancia fue robar por un 
tiempo para cuidar a su familia. 

Aguilar, y dos hombres más, robaron y 
destrozaron 11 iglesias en el área de Broken Ar-
row/Tulsa durante cuatro meses; tomaron cá-
maras, modem de computadoras, guitarras, 
amplificadores, y otro equipo electrónico, y da-
ñaron aproximadamente $250,000 en propie-
dad de las iglesias. En la iglesia en Broken Ar-
row, los tres causaron casi $25,000 de daño al 
edificio y destrozaron lo que no robaron. 

La PIB de Broken Arrow acababa de terminar la con-
strucción de su nuevo centro de alabanza, y lo hicier-
on sin deudas. 

“Todos estábamos enojados con las personas que 
hicieron eso a un templo,” dijo el pastor, Nick Garland. 
“Nos dolió porque habíamos trabajado mucho para 
completar el edificio solamente para verlo dañado tan 
pronto y sin sentido. Yo quería que las personas fueran 
capturadas y quería que recibieran castigo.”

Cuando los ladrones fueron detenidos, Aguilar es-
cribió una carta a cada iglesia que él había destrozado, 
pidiéndoles perdón. 

“Su carta me quebró el corazón,” Garland rela-
cionó. “El demostró un espíritu genuino de arrepen-
timiento y pidió perdón por lo que había hecho. Yo 
tenía vergüenza por haberle condenado tan rápido, 
sin conocerle. Cuando leí su carta, Dios me tocó el 
corazón para mostrarme que había respondido mal a 
las acciones de George.”

Con la ayuda de un oficial de policía, quien es miem-
bro de la iglesia, Aguilar llegó a la oficina de Garland 
para tener una reunión. 

“Cuando entré, él estaba sentado en la mesa cabiz-
bajo,” recordó Garland. “Me impresionó su conducta y 
compostura.”  

Garland dijo que Aguilar escribió en su carta que pen-
saba que no iba a recibir perdón del pastor, ni de la igle-
sia, ni Dios mismo iba a perdonar lo que él había hecho. 

Garland empezó la conversación pidiendo que Agu-
ilar le mirara. Entonces, el pastor pidió disculpas del 
hombre joven por los sentimientos duros que le tuvo 
sin conocerle. 

“George, yo te perdoné cuando leí tu carta,” Garland 
le dijo. Añadió, “Y yo sé que Dios te puede perdonar 
porque sé que me ha perdonado a mí, no solamente 
por mis sentimientos hacia ti, mas me perdonó por ser 
la persona quien era, y me dio nueva vida en Cristo.” 

Garland siguió explicando a Aguilar sobre la reden-
ción de Jesucristo; él oró y confesó su necesidad de ser 
perdonado y pidió que el Señor Jesucristo entrara a su 
vida y que le transformara por completo. 

Garland le dijo a Aguilar que lo único que le faltaba 
era el perdón de la iglesia, y que él no pudo hablar por 
parte de la iglesia, pero recibió permiso para que Agu-
ilar asistiera a un culto de adoración. 

“Esta mañana, yo le dije a la congregación que aquel 
hombre que forzó la entrada de la iglesia había esta-
do detenido y que había escrito una carta pidiendo 
perdón,” comentó Garland. “Leí su carta, les dije que 
conocí a George, y que le había perdonado. Les dije 
que George pidió el perdón de Dios, pero no sabía 
si la iglesia le perdonaría aun.” 

Garland, entonces, invitó a Aguilar que 
subiera al escenario y se paró a su 
lado. Entonces, el pastor le dijo a la 
iglesia que tendría que mostrarle a 
George si le iba a perdonar o no. 

“De repente, una estampida de 
gente vino a abrazarle, llorar lágrimas 
de gozo con él y expresar su amor hacia 
él.  Vinieron a perdonarle verdaderamente,” 
Garland dijo. “Recibió invitaciones para al-
morzar, recibió dinero para ayudar a su madre, 

y tres ofertas de trabajo, y otro montón de confirma-
ciones de perdón.” 

Aunque Aguilar tenía el perdón de Dios, de Garland, 
y de la congregación de Broken Arrow, todavía le en-
frentaban las consecuencias legales de su crimen. Por 
el consejo de su abogado, Aguilar se declaró culpa-
ble a los dos cargos de delito del robo de segundo 
grado y recibió un castigo aplazado, eso quiere decir 
que si no comete otros crímenes por 5 años más, y si 
paga las multas y restitución de la corte, sería absuel-
to de cargos. Aguilar cumplió con las condiciones de 
la corte, y sus antecedentes penales fueron limpiados. 
Una familia en la iglesia le adoptó, le dio un cuarto en 
su hogar, un trabajo, y le ayudó a comprar un carro y 
empezar una vida nueva. 

Garland dijo que Aguilar “se convirtió a unos de los 
mejores ejemplos de la grandeza de los Estados Unidos.” 

“Se hizo un hombre responsable, con un trabajo, no 
buscó la ayuda de otros, y nunca más fue involucrado 
en conducta mala, sino fue muy útil en la iglesia, tra-
bajó con los jóvenes, participó en viajes misioneros, 
enseñó ingles a los miembros internacionales, y dio su 
testimonio muchas veces.” 

A pesar de que sus antecedentes penales fueron 
limpiados en el estado, El Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no 
reconoce las condenas aplazadas ni los cargos ex-
purgados. Que Aguilar se declaró culpable signifi-
ca que pueden negar su residencia y deportarle 
de los EE.UU. En el año 2011, ICE mandó una noti-
ficación a Aguilar con su fecha de juicio en la corte 
de inmigración. Había un fiscal de la corte adminis-
trativa, basado en Dallas, quien ejerció la discreción 
y terminó el caso sin perjuicio en marzo del 2010. 
Sin embargo, un nuevo fiscal llegó y cambió la de-
cisión después de un mes. El 14 de febrero del 2011, 
un juez de inmigración ordenó que Aguilar fuera 
deportado de los EE.UU. y se mantuvo en la custo-
dia del estado hasta su fecha de deportación el 9 de 
diciembre. 

Aunque Aguilar dijo que estaba feliz por estar 
libre de la cárcel, cuando llegó a El Salva-
dor, se sintió derrotado. 

“Cuando me mudé a El Salva-
dor fue muy difícil porque 
no tenía nada, y tuve 
que empezar de 
nuevo en un 

país donde no crecí,” él dijo. “Aunque era mi país natal, 
no sabía cómo acostumbrarme a la cultura.” 

Todo cambió cuando Aguilar recibió un correo de 
un ministerio que trabaja en Centroamérica y América 
del Sur, lo cual había oído la historia de Aguilar y de su 
deportación. Fue invitado a un viaje misionero con el 
ministerio a Honduras, y durante su tiempo allí, recibió 
entrenamiento adicional de evangelismo. También, 
Aguilar contó su historia por la televisión y la radio, y 
fue invitado a participar en un viaje similar a Colombia. 

“Cuando regresé a El Salvador, sabia que quería ser 
un misionero independiente, un pastor, mandado por 
mi iglesia para ministrar aquí,” reveló Aguilar. 

Su madre mantenía un bar pequeño en el fondo de 
su casa para poder ganarse la vida. Cuando Aguilar 
se mudó a la casa de su madre, ella se dio cuenta que 
sus predicas causarían conflictos con el bar en su casa. 
Aguilar oraba a Dios que su mamá cerrara el bar, y Dios 
le contestó. Después de algunos meses, su mamá cerró 
el bar y dio el espacio a la iglesia para reunirse, la cual 
se convirtió en una casa de oración. La congregación 
de 60-70 personas viene cada semana a dar alabanzas. 
Sin embargo, el impacto de su trabajo es mucho mas 
amplio mientras ha ayudado con dar alimentos a los 
indigentes y hambrientos que llegan a la iglesia. 

Aunque tiene esperanzas de regresar a los EE.UU. 
con el testimonio de lo que Dios ha hecho durante su 
tiempo en El Salvador, sería difícil salir porque “Me es-
toy enamorando con los que estoy ministrando, y me 
he acostumbrado a esta vida nueva.”

Él añadió que está motivado por el sueño de establ-
ecer una iglesia fiel donde el pueda hacer lo que le da 
mas alegría, lo cual es enseñar las Sagradas Escrituras. 

“Una de mis metas a largo plazo es graduarme del 
seminario y ser un pastor ordenado,” Aguilar comentó.  

Parte de su sueño se realizó el 21 de mayo cuando 
Nick Garland y Kevin Cotrell, el pastor de misiones en 
la PIB de Broken Arrow, llegaron a la capilla en San Mar-

cos para dirigir el servicio de ordenación de 
George Aguilar al ministerio del evangelio. 

“¡Qué noche tan buena!” dijo Gar-
land. “Para poder ordenar a un señor 

joven, el cual forzó la entrada de 
nuestra iglesia y encontró a Je-

sucristo hace 10 años y hoy es 
un misionero del mismo 

evangelio que cam-
bió a su vida para 

siempre.”  

Sinceramente a

todos los pastore
s...

Fotos: provista

1) Nick Garland, izquierda, pastor de la primera iglesia Bautista de Broken arrow, en mayo llegó a El salvador 
para asistir al servicio de ordenación de Carlos aguilar. Garland y aguilar se conocieron por un serie de eventos 
especiales. 2) aguilar lleva a las calles el evangelio de Jesucristo, compartiéndole con los desamparados y otros 
necesitados. 3) aguilar, un Cristiano, quien anteriormente fue un criminal, trabaja como un plantador de iglesias 
en El salvador. En mayo, su congregación tuvo un servicio especial para su ordenación.
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¡Viva Falls Creek! Campamento familiar 
fortalece los lazos generacionales

>> por Ruth Harris  Corresponsal Especial

 
Davis—Medio millar de hispanos asistieron al 

campamento familiar del 19 al 22 de marzo en 
Falls Creek Baptist Conference Center.

Rigoberto Varela funge como director de este 
campamento, desde que ABHO, (Agrupación Bau-
tista Hispana de Oklahoma) lo nombró en el 2010. 
ABHO ha venido celebrando este tipo de retiros 
familiares desde hace 35 años, tiempo durante el 
cual las personas han hecho varias decisiones por 
Cristo. El tema para el 2014  fue: “Fortaleciendo la 
Familia de Hoy”.

Varela manifestó, que le ha dado mucha satis-
facción el ver cónyuges dialogando después de 
las conferencias y predicaciones, cambiando de 
actitud el uno para con el otro, pidiendo disculpas 
por sus faltas; jóvenes prometiendo poner a Dios 
en primer lugar de sus vidas, y estando dispuestos 
a renunciar a los placeres del mundo, para buscar 
primeramente las cosas de arriba.  Algunas per-
sonas expresaron a Varela: “Ya tenemos una idea 
clara de lo que significa la familia”. Son personas, no 
son objetos. 

César García, Presidente de ABHO, explicó que el 
tema del campamento siempre se ha escogido para 
reflejar el intento de ayudar a las familias, la cual en-
frenta desafíos culturales, padres de primera gener-
ación con hijos de segunda generación.  Con todo 
eso, los padres tienden a renunciar muy pronto a ten-
er ciertos valores, valores culturales respaldados por 
los valores bíblicos.” 

Al final del campamento, García vio que los partici-
pantes tenían “ánimo de familia cristiana, para tomar 
el rol que Dios les ha asignado, como esposos, espo-
sas, hijos, etc. Noté un entusiasmo, una actitud positi-
va de confianza, de ánimo para mantenerse en la línea 
de los valores de la familia cristiana. Estaban con las 
baterías cargadas para volver a casa y vivir lo que oy-
eron durante el campamento.”

Estaban lejos de la actitud mencionada por Dan-
iel Cáceres, Especialista de Ministerios Hispanos de la 
Convención Bautista General de Oklahoma (BGCO), la 
primera noche del campamento: “En caso de urgen-
cia, hablen con el director Rigoberto Varela, o en su 
defecto con César García,  presidente de ABHO.”  Ese 
ambiente alegre que penetró hasta los anuncios, per-
mitió que Dios obrara en lo profundo de muchos cora-
zones para darles más esperanza que miedo.

El último día del campamento, dos pastores hablar-
on de los efectos del campamento en sus hijos.  Un 
pastor dijo a su hijo:  “Estoy muy orgulloso de tí.”  El 
pastor confesó:  “Hemos batallado con mi hijo en la 
iglesia.  Aquí conoció a compañeros que le han habla-
do de Cristo.”  Otro pastor testificó que su hijo dijo:  
“Esta mañana yo estaba adorando a Dios,  y algo pasó 
en mi corazón.”  Su padre le preguntó:  “¿Era para bien 
o para mal?”  El hijo contestó:  “ para bien.”

Entre los que conferencistas y músicos invitados es-
tuvieron: el evangelista Sammy Fuentes de Corpus 
Christi, Texas; Ludwig Villamizar de Tampa, Florida; 
Evan Craft de Los Ángeles, California; Erik Roberto Tor-
res de Dallas, Texas; grupo norteño Unción Divina de 
Tyler, Texas; y payasos del Ministerio Infantil Shalom; 
José Cifuentes de Iglesia Nueva Vida de OKC; y Juan 
Luna, Iglesia Bautista Emanuel, OKC. 

Jesús Pacheco, Especialista de Evangelismo Étni-
co para la Convención Bautista General de Oklaho-
ma (BGCO), dio un taller sobre Re-Conecta la Escuela 

Dominical.  Él y Cáceres estimaron que podría haber 
800 clases de Escuela Dominical hispanas en Oklaho-
ma. Pacheco declaró, “Cuando hablamos de re-conec-
tar, estamos hablando de relaciones.  Cada miembro 
de la Escuela Dominical conoce a parientes, compa-
ñeros de trabajo, y vecinos que no son creyentes.  La 
idea es usar todo el ejército para conectar a las perso-
nas con Jesús”.

El evangelista Fuentes compartió algunos det-
alles, de la noche en que su padre aceptó a Cristo, 
mucho después que la esposa.  Esa noche Fuent-
es vio “una alegría triste o una tristeza alegre en su 
cara.  Jesús estaba entrando en su vida,  . . .  Salimos 
del templo  con un nuevo sentir, un nuevo amor, un 
nuevo Papi.”  Esa noche mi padre nos compró hela-
do, galletas, y soda Nehi por primera vez.  Antes él 
“decía que no le alcanzaba.  Con Cristo, le alcanza-
ba. Ahora Fuentes tiene cáncer, pero él ha dicho a la 
muerte:  “Estás bajo arresto, hasta que Dios cumpla 
Su propósito en mi vida.”

Varela pide oración para tener una asistencia mayor 
en el Campamento del 2015.  Varela tuvo a bien agra-
decer la visita del Dr. Anthony Jordan, Director Ejecu-
tivo y Tesorero de la BGCO, para animar a los campis-
tas; así mismo Varela apreció la ayuda del personal de 
Falls Creek.

Alejo Benito, Director del Campamento juvenil, ha 
visto el crecimiento del mismo.  Este año involucró a 
unas 140 personas en ocho grupos pequeños, den-
tro de dos divisiones mayores: 13 a 17, y 18 a 25 años 
de edad.  Las actividades incluyeron carrera de sogas, 
desafíos “Un Minuto para Terminarlo”, manualidades, 
adoración mediante la música, y una fogata.  

Cantante Erik Roberto declaró:  “Me enamoré de 
Cristo a los 20 años.  Hubiera hecho un cambio muy 
grande en mí, el haber asistido al campamento a los 
12 o 13 años.  Un joven no cristiano aceptaría una invi-
tación porque es algo inusual, es como ir a otro mun-
do, ir a un ambiente nuevo.”

Una señorita fue adoptada a los 14 años por una fa-
milia cristiana de Woodward.  Le parecía extraña su 
familia nueva, porque oraban por todo.  No la pre-
cionaban, pero sabían que el campamento sería una 
experiencia buena para ella.  Al principio, no quería 
participar en las actividades, pero por fin se abrió, y 
aceptó a Cristo el tercer día del campamento.

Cuatro pandilleros fueron al campamento con 

planes de causar problemas.  Uno de ellos dirigía 
la alabanza en su iglesia, siendo hipócrita.  Antes 
de terminar el campamento, dos de ellos acep-
taron a Cristo y dos consagraron sus vidas.  “No 
quisimos perder nada.”  Uno testificó:  “Todo lo 
que pasó ayer y el día anterior [durante el cam-
pamento] fue tan glorioso.  La gracia de Dios es  
maravillosa.”

Villamizar, el orador para los jóvenes, retó a los 
campistas a vivir una vida ejemplar, y no permitir 
que el mundo los envuelva.

Durante el último culto del campamento, Villa-
mizar retó a los jóvenes y adultos con un resumen 
del libro de los Hechos:  Gente común con pod-
er extraordinario, predicando, orando, dando, su-

friendo, para que el evangelio sea  extendido.  Se-
ñaló que el apedreamiento de Esteban dio lugar a 
la expansión de la iglesia porque “Dios sana y usa 
el testimonio de una persona disfuncional. . . . Esto 
es mejor que Hollywood. . . .  Dios tiene el control.  
¿Ves la situación en tu familia?  No pierdas la esper-
anza.  Mantén los ojos puestos en Jesús . . . porque 

Dios tiene un plan.  Necesitamos confiar en Él.  En el 
sufrimiento nos enfocamos en él, y las personas pu-
eden ver Quién está en nosotros.”

García y Varela no son los únicos esperando asisten-
cia más alta en el futuro.  Una Campista dijo: que diría 
a los que no vinieron:  “Deben hacer todo lo posible 
para ir, porque están perdiendo muchas bendiciones 
de Dios.”    Su esposo fue a Falls Creek por primera vez 
hace 15 años para poner un techo a una cabaña.  Aho-
ra ha participado en dos campamentos.

Otra hermana manifestó:  “El campamento me Ed-
ifica, y me ayuda a establecer lazos más fuertes con 
mis hijos--.”  

Jordan dijo a los adultos:  “Les dije a los jóvenes que 
quiero que vean el  Tabernáculo.  Les dije, ‘Esta es su 
casa,’ y anhelo el día cuando tengan que moverse a él.  
Quiero que tengan ojos de fe.  Será un gran gozo ver 
el día cuando el campamento hispano pueda usar las 
instalaciones del Tabernáculo.”

Jordan explicó lo de la construcción, y predijo que 
en el 2016, el Campamento Familiar va a necesitar usar 
el nuevo Centro de Eventos Familia Mathena, donde 
podrán sentarse a comer 2,000 personas. Jordan alzó 
una copia de la tercera edición del Mensajero Bautis-
ta.  “¿No es esto genial?”  replicó.  “Estoy orgulloso de 
tener esto.”  Es otra manera de decirles que nuestras 
iglesias hispanas son iglesias bautistas de Oklahoma.  

Jordan también explicó la oportunidad que tienen 
los bautistas, de participar en la obra misionera en 
todo el mundo mediante el Programa Cooperativo.  

Fuentes animó a los campistas a dar a Dios con  
generosidad.  Preguntó:  “¿Qué tal si Dios nos di-
era el mismo nivel de oxígeno en relación a nuestro 
dar? . . . No espere sentir algo para dar.  Dios lo or-
dena. Obedezca.”

El sueño de García para el Campamento 2015, es que 
el Señor use el campamento para llamar a muchos 
jóvenes para servir al Señor como plantadores de igle-
sias, pastores, profesores de seminario, y misioneros 
en otras partes del mundo.

“Queremos sembrar en los padres para animarles a 
eso. . . . Queremos poner corazón misionero en los pa-
dres y jóvenes y hasta en los niños,” concluyó.  “El cam-
pamento es nuestro, una herramienta de Dios, no sólo 
para pasar bien unos días, sino encontrar el propósito 
de Dios para la obra bautista hispana en Oklahoma y 
para que la familia sirva al Señor.”   

photos: 1: provided; 2: ruth harris; 3 & 4: bob nigh

1) adorando en el tabernáculo; 2) Ministerio  de payasos 
infantil shalom 3) niños teniendo un buen tiempo jugando 
con la tierra, mientas los jóvenes organizan los juegos 
deportivos, y la fogata.
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>>por Chris Doyle Editor Asociado

En la copa del mundo de 2014, del 12 de 
junio hasta el 13 de julio, 32 equipos inter-
nacionales de fútbol se reunirán en Bra-
sil para competir por un título distingui-
do en el deporte más popular del mundo. 

El equipo de fútbol femenino de la 
Universidad Bautista de Oklahoma (OBU) 
se ha estado preparando para este even-
to prominente, con un ministerio espe-
cial entre el 26 de mayo y el 2 de junio en 
Natal. Un grupo de 16 fueron involucra-
das en clínicas de fútbol, jugando parti-
dos “amistosos” y otras actividades min-
isteriales, colaborando con misionero 
Rick Thompson de la Junta Internacional 
de Misiones (IMB).

“Por medio de Rick y la ayuda de una 
iglesia local, hemos coordinado nuestro 
hospedaje en casas locales,” dice Mi-
chael White, entrenador del equipo 
de futbol de OBU, antes de salir de vi-
aje. “Hemos programado algunos par-
tidos. Vamos a jugar contra una univer-
sidad allá, y también algunos partidos 
improvisados. En adición, trabajaremos 
en un orfanato. Haremos campamen-
tos y clínicas casi todos los días con ni-
ños de edades 8 a 16 años. Esperamos 
compartir nuestros testimonios.” 

El otoño anterior, White cumplió su 
sexto año como entrenador de OBU. 
Él fue involucrado con la IMB como un 
misionero a corto plazo y ha participa-
do en tres viajes misioneros internacio-
nales, incluyendo Camboya, en donde 
trabajó con el comité olímpico interna-
cional de tenis y fútbol. Él dijo que esta-
ba emocionado porque su hija Hannah 
podrá ir en el viaje a Brasil, también. 

“Las jugadoras están emocionadas 
por jugar al fútbol en una cultura dife-
rente,” dijo White. “Estas mujeres están 
en niveles distintos de madurez en la fe. 
Tenemos algunas mujeres muy madu-

ras en la fe como Kenzi Bice, cuyo padre 
es un entrenador en otra escuela. Ha es-
tado en varios viajes misioneros, y ella 
tiene mucha experiencia.”  

“Además, algunas tienen el deseo 
de compartir su fe, y tienen la pasión 
de servir en el ministerio,” dijo. “Pien-
so que Dios está haciendo una obra en 
sus vidas. Confío que cada una de el-
las pueda ser impactada grandemente 
después de ese viaje.” 

Con la pasión de llevar el evangelismo 
a través de los deportes a otros países, 

White deseaba que su equipo saliera a 
un viaje misionero. Orando por la opor-
tunidad ideal, se conectó con Thomp-
son para ver cómo el equipo podría 
hacer un viaje misionero en el verano. 
Desde entonces, la noticia del viaje de 
OBU a Brasil llegó al equipo de period-
ismo de la IMB,  lo cual cubrirá la historia 
de las Lady Bison en su tiempo en Brasil. 

“Fue un regalo caído del cielo,” dijo 
White sobre la cobertura informativa 
de la IMB. “Estábamos intentando ser 
obedientes a lo que Dios quería que 

hiciéramos. He tratado de hacer un vi-
aje así por mucho tiempo. No teníamos 
idea que íbamos a recibir la atención es-
pecial de la IMB. Estamos emocionados 
al ver lo que Dios hará. Supongo que la 
IMB lo usará para empezar un tipo de 
ministerio en los deportes.”

White dijo que cree que el evange-
lismo a través de los deportes es una 
herramienta útil para conectarse con la 
gente y compartir el evangelio. “Pien-
so que las personas pueden relaciona-
rse con eso. Cuando ven que un atleta 
puede ser fuerte, un buen trabajador, 
tener disciplina y ser competitivo a la 
vez, con todo el amor de Cristo en sus 
corazones, es un enigma para ellas. No 
entienden eso porque a veces la com-
petición y el ser ganador reciben una 
reputación mala cuando tienen que 
ganar de una manera despiadada. Cu-
ando ven que los atletas pueden ganar 
con compasión y teniendo llamado de 
Dios, aparte de ganar, y que lo hacen 
para servir al Señor Jesucristo y hacer 
un buen trabajo, yo pienso que atrae a 
las personas.”  

El equipo de fútbol femenino de OBU, 
ministra antes de la copa mundial.

xxxxxxxx

Fotos por Matthew tinley

1)entrenador, Michael white, del 
equipo de fútbol femenino de 
oBU, izquierda, con sus jugadoras, 
quienes están participando en un 
ministerio en Brasil antes de la Copa 
Mundial. 2)las lady Bison hacen 
ejercicios preparándose para el 
viaje a Brasil. 3) white dice que la 
cobertura informativa de su viaje 
por la iMB “fue un regalo caído del 
cielo,” y está emocionado ver lo 
que Dios hará en este viaje. 4) el 
equipo ministraron en natal, donde 
el equipo de fútbol nacional de los 
e.e.U.U jugarán contra Ghana en la 
Copa Mundial, el 16 de junio.
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La Escuela de Liderazgo Robert Haskins

>>por Marta Elisa Cáceres Directora de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins de la BGCO

El semestre de la primavera del 2014 ha finalizado y 17 estudiantes del estado 
se graduarán el 21 de junio del 2014; pero el ministerio de la Escuela de Lideraz-
go Robert Haskins no reconoce fronteras en su afán de desarrollar líderes para la 
obra de nuestro Señor Jesucristo. 17 estudiantes Armenianos recibieron su Diplo-
ma en Ministerios Cristianos y están listos para plantar iglesias, desarrollar nuevos 
líderes y contribuir de una manera más efectiva al engrandecimiento de la obra en 
aquel lejano país. Cuando se sueña en grande y se trabaja para llevar a cabo esos 
sueños los resultados son de grandes proporciones (“Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece”. Filipenses 4.13).150 Líderes de todo el estado se hicieron presentes 
para la “Cumbre de liderazgo” que se llevó a cabo el 12 de abril del 2014. El Hno. 
Fernando Amaro de Phoenix, AR fue nuestro conferencista y lanzó el reto de ser 
cristianos “irregulares” Nos habló de cómo compartir nuestra fe como un estilo de 
vida diario. Muchas veces esperamos recibir entrenamiento tras entrenamiento de 
cómo debemos evangelizar y lo único que conseguimos es agregar más temor al 
que ya experimentamos, porque el compartir nuestra fe es un trabajo divino que 
se hace en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces evangelizamos y creemos 
que es nuestro trabajo convencer a las personas de su necesidad de arrepentirse y 
tornarse a Cristo, quien es el único camino al cielo, pero, cuán lejos de la realidad 

está este concepto. Otras veces pensamos que si la persona sabe más de Biblia que 
nosotros, nos va a humillar y nos vamos a sentir derrotados; no importa que tan 
educada o ignorante una persona pudiera ser, el Espíritu Santo es el que llega a su 
necesidad de salvación; nosotros solamente somos el vehículo que Dios usa para 
llevarles las buenas nuevas de salvación, (“No que seamos competentes por no-
sotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra com-
petencia proviene de Dios…” 2 Corintios 3.5). Todos los que asistieron a la Cumbre 
de Liderazgo pudieron hacerse las siguientes preguntas: ¿Soy un cristiano “irregu-
lar”? ¿Deseo ser un cristiano “irregular”? ¿Comenzaré a ser un cristiano “irregular”?

Gracias a Dios y la Escuela Robert Haskins, quien en unión de la BGCO nos da 
oportunidades como ésta, para que podamos realizar que hemos sido salvos con 
el propósito de servir y anunciar las nuevas de salvación. ¡Yo quiero ser una cristia-
na “irregular”!  

Respuestas 
a Sudoku

LO qué Está OCuRRiEndO En

Más información en www.bgco.org/calendar

VERanO 2014
Junio / Julio

Junio / Julio

10-11 de Junio

15 de Junio

21 de Junio

4 de Julio

• Falls Creek Semanas de Verano

• Cross Timbers Sesiones del Campamento de Niños 

• Reunión Anual de la Convención Bautista del Sur, Baltimore, Md.

• Día del Padre

• Graduación Escuela de Liderazgo Robert Haskins

• Día de la Independencia

Fotos: Nicolás cervaNtes.

1) Fernando amaro, conferencista 
invitado para dirigir la cumbre de 
liderazgo 2014, dirigiéndose a 
los 150 asistentes al evento anual, 
patrocinado por rHsl, BGco. 2) 
De izquierda a derecha, antonio 
conchos, estratega de plantación 
de iglesias, BGco; Daniel cáceres, 
especialista y líder del grupo de 
ministerios Hispanos, BGco, y Jesús 
Pacheco, quienes usaron 10 minutos 
cada uno,  para informar de sus 
respectivas actividades.
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ReConectar verdad comunidad iglesia equipa persona
transforme Biblico Escrituras nosotros creyentes espirituales
ministerio Trabajando programa cooperativo del Grupos
Clincas Oklahoma Escuela Dominical comenzar evangelizar
vivir oracion miembros Espiritu Santo listo

SUDOKU

Respuestas 
en la página 9

Gran Cruzada Evangelistica, Panhandle, 2014 
>> por Jesús H Pacheco Especialista de Evangelismo Étnico

Las iglesias Bautistas Hispanas del Panhandle, cel-
ebraron La Gran Cruzada Evangelística 2014  durante 
la pasada semana Santa, del 16 al 20 de Abril, 2014. En 
el evento participaron ocho iglesias del área y un gru-
po de 56 hermanos provenientes de iglesias del Valle 
de Juárez, México.  El pastor Miguel Facio compartió 
que, para su iglesia, (Primera de Beaver), el apoyo de 
los hermanos visitantes de México en la realización de 
las actividades de alcance es una bendición, porque 
no solamente ayudan sino que también animan a los 
hermanos a participar.  Más de 200 personas particip-
aron en la visitación de evangelismo personal puer-
ta a puerta, y también se celebraron campañas evan-
gelistas en las iglesias participantes. El Panhandle es 
una de las áreas más evangelizadas en el estado de 
Oklahoma, y esto es bastante significativo, si consid-
eramos que más del 60% de la población es hispana 
en Guymon.   Este evento fue patrocinado por la Aso-
ciación Bautista del Panhandle, el Compañerismo His-
pano del Panhandle y la BGCO. 

El miércoles 16 de abril, 2014 se realizó un entre-
namiento de evangelismo personal a cargo de Jesús 
Pacheco, Especialista de Evangelismo Étnico de la 
Convención General Bautista de Oklahoma, 100 per-
sonas asistieron.  En un ambiente de cordialidad cris-
tiana compartimos una deliciosa comida preparada 

muy gentilmente por las hermanas de la Primera Igle-
sia Bautista de Guymon. Biblias, tratados y materiales 
de evangelismo fueron distribuidos por los líderes del 
Compañerismo Hispano del Panhandle, liderados por 
el pastor Moisés Ávalos. Con gran entusiasmo los her-
manos emprendieron este esfuerzo evangelístico en 
las principales comunidades del área incluyendo  Du-
mas Texas, Garden City y Liberal Kansas. El domingo 
de resurrección por la tarde, las iglesias se reunieron 
en la Primera Iglesia Bautista de Beaver cerca de 400 
personas, para celebrar unidos la resurrección del Se-
ñor y compartir las bendiciones de los frutos del traba-

jo realizado.  485 personas fueron contactadas y 107 
hicieron decisiones de fe por Jesucristo como su Se-
ñor y Salvador, gloria a Dios.  Después de la cruzada la 
Primera de Guymon inició el proyecto Operación Hog-
ar, con el propósito de dar seguimiento al trabajo ini-
ciado durante las cruzadas, continuando la visitación, 
evangelización y discipulado, usando a los miembros 
de la iglesia para asistir a las familias del área en sus 
necesidades. Oramos para que el Señor continúe ob-
rando en la vida de las 107 personas que recibieron a 
Cristo y que la semilla que fue plantada en sus cora-
zones, pueda crecer y llevar mucho fruto.  

Fotos: Jesús Pacheco.

1) Grupo de pastores visitantes del Valle de Juárez a la Gran cruzada 2014 del Panhandle.
2) Gran cruzada evangelística, Panhandle 2014. Pastores del compañerismo Bautista del Panhandle, 
dirigiendo la Gran cruzada, de izquierda a derecha: Moisés Ávalos,  Miguel Facio, y Guadalupe amaya.
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                  Orar & Infomar
 Marzo-Abril Viaje ReConectar Compañerismos
 Marzo 29 Conferencia Transormar, Quail Springs, OKC

                 Preparar& Equipar
 Abril 27 Lección de Estudio Biblico Grupos Nuevos
 Verano Alistar & Equipar Líderes Nuevos
 Agusto 16 Clíncas Regionales Reconectar Escuela Dominical

 Septimbre 7 Comenzar Nuevos Grupos Iglesias de Oklahoma
 Octubre 5 Día de Compromiso para Ganar Almas
 Noviembre 2-9 Semana de Seguimiento
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Comenzar Grupos Nuevos Septiembre 7, 2014
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ESTE MINISTERIO ES POSIBLE A TRAVÉS DE LAS OFRENDAS 
DE LOS BAUTISTAS DE OKLAHOMA POR MEDIO 
DEL PROGRAMA COOPERATIVO.

LA ESCUELA DOMINICAL ES LA ESTRATEGIA PRINCIPAL PARA CONECTAR
A LAS PERSONAS CON 

JESÚS SU VERDAD, 
SU COMUNIDAD,
Y SU MISIÓN.

J E S Ú S
MATEO 28:18-20
La Escuela Dominical es la manera de cómo una iglesia está organizada para evangelizar. Compartir el Evangelio es un papel importante de cada Escuela 
Dominical, ya que es donde los miembros del grupo invitan a sus amistades y vecinos a las reuniones, y donde ellos pueden experimentar ministerio, 
oración, estudio bíblico, servicio, y tienen oportunidades para responder al evangelio. La Escuela Dominical también equipa a los miembros del grupo, para 
que el evangelio se vuelva un estilo de vida durante la semana.

V E R D A D
JUAN 17:17
Cada persona necesita saber y vivir la verdad que ellos aprenden a través del estudio Bíblico personal y en grupo. En la Escuela Dominical, enseñamos la 
Biblia con el fin de que transforme el corazón, mente, y alma a la imagen de Jesucristo. Los viejos hábitos y heridas son remplazados por la gracia y la 
libertad a medida que las personas encuentran la verdad de Dios a través  de un estudio constante de las Escrituras.

C O M U N I D A D
HECHOS 2:44-46
Vivir en comunidad con otros creyentes es bíblico. Cada uno de nosotros tenemos una  necesidad de pertenencia, y la Escuela Dominical ofrece 
oportunidades para que los creyentes participen en ministerios, oración, y una rendición de cuentas en nuestro viaje espiritual. La Escuela Dominical es el 
camino primordial para que la iglesia provea cuidado personal y ministre las necesidades de los miembros.

M I S I Ó N
HECHOS 1:8
A todos los creyentes se les han dado los dones espirituales por medio del Espíritu Santo. La Escuela Dominical es el lugar principal de la iglesia para 
involucrar a todos sus miembros en ministerio y misiones. Trabajando juntos, los miembros del grupo pueden servir a sus vecindarios y presentar el 
Evangelio en sus comunidades.

Los Cuatro Puntos de Conexión en ReConectar Escuela Dominical
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Tarifas de Publicidad inTroducTorias

Para emPezar
The Baptist General of Convention of Oklahoma
3800 N. May Avenue Oklahoma City, OK 73112

Contactar Karen (405)942-3800 x4360  •  kkinnaird@bgco.org 

Tarifas vigentes al 1 de Octubre del 2014

Con la intención de llegar a una nueva sección demográfica de lectores del Baptist Messenger, El Mensajero Bautista es la 
nueva publicación en español del Baptist Messenger. La publicación se distribuye trimestralmente a miles de personas en el 
área metropolitana y el resto del estado de Oklahoma. El Mensajero Bautista cuenta con historias enfocadas en el Evangelio, 

contenidos y noticias totalmente en español y en el premiado formato del Baptist Messenger.

Lo exhortamos a enviar sus anuncios en un archivo digital de alta calidad listo para imprimirse con formato 
PDF. El espacio debe ser reservado tres semanas antes de la fecha de publicación. El Mensajero Bautista se 
publica trimestralmente. Todos los anuncios son revisados para determinar su compatibilidad con nuestra 

publicación y misión.

¡Publique su anuncio hoy mismo!

Tarifas por ejemplar 
$125
$250
$500
$1,000

Tamaño del Anuncio 
1/8 de página
1/4 de página
1/2 de página
Página completa

Dimensiones
4.7 x 3.8 pulgadas
4.7 x 7.8 pulgadas
9.625 x 7.8 pulgadas
10.4 x 16 pulgadas

los Precios

16 de Abril, 2014 – Estamos en medio de un año de 
elecciones. Aunque el periodo a mitad del mandato 
presidencial usualmente atrae a menos electores, esto ll-
eva a la vanguardia de las conversaciones políticas una 
variedad de temas procurados a dar una energía a los 
electores y solidificar a los candidatos de elección. Obvi-
amente, uno de estos temas es, de nuevo, la inmigración.  

Los casi 53 millónes de Latinos que viven en los Es-
tados Unidos forman la minoridad étnica o raza más 
grande de la nación,  señalando que son  demográ-
ficamente importante para cualquier candidato. Sin 
embargo, los Americanos Hispanos, como grupo, no 
llegan a votar a mitad del mandato presidencial como 
los otros grupos. Algunos candidatos esperan cambi-
ar este aspecto para tratar de enfocar en el tema que 
toca tanto al corazón. 

La inmigración, por supuesto, es un asunto polémi-
co y los partidos políticos promueven opiniones agu-
damente divididas a cerca de la mejor solución.  A 
pesar de eso, los partidos comparten una preocu-
pación común sobre lo que ocurre después de la in-
migración. ¿Cómo se mira la integración éxito a la 
sociedad estadounidense? El grupo Barna, junto 
con la Sociedad Americana de Biblias, la Conferen-
cia Hispana Nacional de Liderazgo Cristiano y One-
Hope hicieron un estudio Barna: Hispanics. No todos 
los norteamericanos (de origen Hispano, o no) están 
de acuerdo sobre los detalles de la integración éxito, 
pero todos tienen el deseo para ver a los inmigrantes 
prosperar en su nuevo hogar. Para la mayoría, el éxito 
incluye dos temas claves: el idioma y el trabajo. 

Primero, un vistazo a algunos demográficos de la in-
migración. 

Los demográficos: La herencia nacional, el origen, y 
la residencia 

Aunque mucha política de inmigración se enfo-
ca en aquellos que recientemente han inmigrado, la 
mayoría de personas de origen Hispano en los E.E.U.U 
han vivido aquí por varios años. Como promedio, los 
hispanoamericanos han vivido en los E.E.U.U por 25 
años. La mayoría de ellos (casi 7 de cada 10) son res-
identes legales o ciudadanos de los Estados Unidos. 

Más de la mitad de todos los hispanos estadoun-
idenses no inmigraron, sino que nacieron aquí. De los 
que inmigraron, casi el 30% nacieron en México. Los 

demás países latinoamericanos, como Puerto Rico, 
Cuba, El Salvador, La República Dominicana y otros, 
han contribuido con menos del 5% a la Inmigración 
Estadounidense. 

Del mismo modo, la herencia de la mayoría de los 
hispanoamericanos es mexicana (64%). Uno de cada 
10 hispanoamericanos es de descendencia Puertor-
riqueña y uno de cada 20 es Cubano.  Otras herencias 
familiares incluyen: española (3%), dominicana (2%), 
y salvadoreña (2%). Otros grupos contribuyen menos 
del 1% a la población hispanoamericana. 

/// La fluidez del lenguaje
El obstáculo del idioma es un reto que la mayoría 

de los inmigrantes tiene que pasar. A pesar de las em-
presas numerosas en los E.E.U.U. que ofrecen sus ser-
vicios en español, el aprendizaje del idioma inglés a 
largo plazo, es un componente crítico del éxito de los 
inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. Los par-
ticipantes de nuestro cuestionario tuvieron la opción 
de tomarlo en inglés o en español.  La mayoría escogi-
eron inglés—más del doble de aquellos que escogier-
on tomarlo en español. De las personas que tomaron 
el cuestionario en inglés, casi la mitad (o sea el 48%) 
dijeron que hablan español muy fluido, y otros 3 de 
10 (28%) dijeron que hablan español “bastante bien.” 
Solamente 9% dijeron que no pueden hablar espa-
ñol, y casi 1 de 6 (16%) dijeron que solo pueden hablar 
muy poco el español.

De aquellos que decidieron tomar el cuestionario 
en español, los datos cuentan una historia diferente. 
Este grupo es mucho menos bilingüe. Solamente 1 
de cada 5 participantes dijeron que pueden hablar 
inglés “muy bien”; otros 3 de cada 10 (30%) pueden 
hablar inglés “bastante bien.” Casi la mitad de los par-
ticipantes (47%) dijeron que pueden hablar inglés “un 
poco.” Solo 3% dijeron que no pueden hablar inglés. 

La iglesia es una institución que ofrece a los Hispanos 
la oportunidad de participar en su lengua natal; muchas 
comunidades de la fe ofrecen cultos de adoración en es-
pañol. Quizás es aún más sorprendente que hay más his-
panoamericanos que preferirían asistir a un culto en in-
glés (32%) que a un culto en español (25%). Semejante, 
hay más hispanoamericanos actualmente asistiendo un 
culto en inglés (32%) que un culto en español (18%). 

No obstante un culto de adoración bilingüe es lo 
que buscan muchos hispanoamericanos. Más de dos/
quintos (43%) de los participantes expresaron un de-
seo de asistir a un culto bilingüe, mientras la mitad 
(50%) dijo que asiste actualmente a un culto bilingüe.

/// La Ética Laboral Hispana
Un aspecto importante del éxito en la integración 

de los inmigrantes en su nuevo país de residencia, es 
el poder encontrar un trabajo bien remunerado. Los 
hispanos en los Estados Unidos están orgullosos de 
su ética laboral, y lo ven como un aspecto clave de su 
identidad. De hecho, 1 de cada 4 (24%) nombró la ética 
laboral como la segunda contribución más grande de 
la comunidad hispana a la sociedad norteamericana; 
con “el compromiso familiar” en primer lugar de reci-
bir más votos (36%). Uno de cada 5 (20%) dijo que “la 
herencia cultural” es la contribución más importante 
de hispanoamericanos, mientras 7% dijo “el disfrute 
de la vida,” 6% dijo “el compromiso de la fe” y 8% no 
escogió ninguna de esas opciones. 

Por norma, los hispanos ven el trabajo como un val-
or social. Una gran mayoría—más de 2/3 (69%) —está 
de acuerdo que el trabajo que hace ayuda a mejorar 
el mundo, mientras menos que 1 de cada 5 no está 
de acuerdo con esta conclusión (16%). Este número 
aumenta (72%) entre católicos, y disminuye bastante 
(58%) entre personas que no afirman la fe, o las que 
tienen una fe fuera del cristianismo. Semejante, cuan-
do se les hizo la pregunta de que si encuentran sen-
tido personal y satisfacción en el trabajo que hacen, 
los católicos (89%) y los protestantes (86%) estaban de 
acuerdo más (85%) que los hispanoamericanos que 
no afirman ninguna fe o tienen una fe fuera del cris-
tianismo (64%). 

Sin embargo, entre los hispanoamericanos que son 
cristianos es más probable que encuentren más cosas 
en común que les ayuda a tener satisfacción personal 
en el trabajo que hacen; y creen que están ayudan-
do a mejorar el mundo; pero no necesariamente ven 
la conexión entre su trabajo y su fe. De hecho, ocho 
católicos de cada 10 (79%) y la mitad de protestantes 
(50%) dicen que la fe y el trabajo son partes separadas 
de la vida. Los que no afirman la fe, u otra fe, quedan 
entre las dos feligresías cristianas (63%).  

Encontrando un espacio: Fe Hispana e Identidad Laboral
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