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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 ¿Que es lo que lo hace tan grande? La simple pal-
abra “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?  
Esa 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.” 1Pedro 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.

>> por Jim Blackwell Plantador de Iglesias en Guerrero 

Después de una bendecida y expansiva recuper-
ación de los dos huracanes que nos azotaron reci-
entemente, Manuel y Raymond, uno venía tras el otro; 
nuestra convención de Guerrero y especialmente las 
iglesias y misiones de Acapulco, han sido ahora bend-
ecidas. Por ejemplo un evento reciente:

La semana pasada 40 esposas de pastores fueron 
bendecidas por la hermana Sheryl Porter (Ms. Sam 
Porter), junto a la esposa del pastor David Bryan y sus 
hijas Karen y Sarah. Sheryl compartió una conferencia 
que bendijo las calcetas de esas damas. Mi esposa Jael 
(Jani) Juárez, asistió. Ella aprecia todos los retos y ense-
ñanzas y también el compañerismo que pudieron re-
alizar juntas. ¿Puede imaginarse que es lo que esas 40 
damas inspiradas harán por sus esposos, sus familias y 
por sus iglesias?

El toque de la semana fue la visita a Acapulco del her-
mano Sam Porter, BGCO, y otros dos grandes líderes de 
Oklahoma, Pastor Kenny Kelly y su pastor asociado Bri-
an Cloud. ¡Qué compañerismo! ¡Qué hermoso tiempo 

juntos! Nosotros los asociamos con nuestros 9 planta-
dores de Iglesias en Acapulco. Luego, viajamos por una 
extensa región durante tres días, viendo las iglesias es-
tablecidas y también estableciendo nuevas. Ellos cono-
cieron a algunos de nuestros soldados. Esas familias su-
fren una pobreza extrema, pero nunca lo demuestran. 
Gracias Hermano Sam, y los pastores Kelly y Cloud.

Las iglesias de guerrero son increíblemente bene-
ficiadas por la Convención General Bautista de Okla-
homa. Las hazañas del equipo de alivio para el desas-
tre, el liderazgo internacional del Dr. Anthony Jordan 
y la fidelidad de las Iglesias de Oklahoma (por el her-
mano Sam Porter) nos asegura grandes cosas de parte 
de Dios, y nos da un apetito por hacer un poco más y 
también para hacerlo un poco mejor. Gracias hermano 
Sam; gracias Dr. Jordan; gracias Oklahoma. Les ama-
mos y les agradecemos.

En unos cuantos días quiero enviarle una “película” de  
fotos con un fondo musical de los grandes estragos, de 
las contribuciones, en la restauración por el caos provo-
cado por los huracanes. Ustedes verán a nuestro equipo 
alimentando cientos de personas cada día. Espero que 

la vean y que la compartan con algunos de sus amigos.
NOTA: en adición a la ayuda prestada a multitudes, 

hemos podido restaurar tres residencias que fueron 
destrozadas por las tormentas, donde tuvimos que 
reemplazar refrigeradoras, estufas, camas, ropa de 
cama, prendas de vestir, etc. Hemos sido apoyados 
por algunos fondos públicos y otras ayudas.

De todas maneras, el mantenimiento del equipo de 
emergencia, la compra de alimentos, y otros gastos no 
cubiertos, ha agotado por completo nuestra cuenta. 
¡Estamos en la ruina! El Dr. Mike Ridgway, Rosedale, 
envió este mes $ 900.00 los cuales usé esta semana 
en Acapulco para ayudar a nuestros misioneros en 
sus necesidades, y la reparación de sus carros. Sabe-
mos que Dios va a suplir para nuestras necesidades. 
Además de otros gastos, estamos orando que él nos 
pueda enviar $5,100 dólares, para salarios y renta para 
diciembre primero.

Concluir con esta carta es muy difícil pro que hay 
mucho más que compartir.

Déjenos saber cómo está usted; favor de escribir.
Dios es muy bueno.  

Misión Bautista el Renacimiento-Acapulco

Fotos: provistas

Los Bautistas en plena acción, ayudando a los Damnificados de los Huracanes en Guerrero.

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.  

Esto es lo que hallará en el libro: 
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Pensando Convencionalmente: 
¿Muy Contrarios a María?

Perspectiva: 
Escuchar las buenas nuevas 

3800 N. May, Oklahoma City, OK 73112
Teléfono: 405.942.3800
Fax: 405.942.3075
Email: baptistmessenger@okbaptist.net 
Sitio Web: www.baptistmessenger.com 
(ISSN 0744-9518) 
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una copia de la etiqueta de envío.
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el personal
Del MensaJero

>> Brian Hobbs  |  Editor en Jefe 
bhobbs@okbaptist.net 
>> Bob Nigh  |  Editor Managing 
bnigh@okbaptist.net
>> Chris Doyle  |  Editor Asociado 
cdoyle@okbaptist.net 
>> Karen Kinnaird  |  Gerente de Cuentas 
kkinnaird@okbaptist.net
>> Ricardo Herrera  |  Director de Arte 
rherrera@okbaptist.net
>> Lori Williams  |  Encargado de Suscripciones 
lwilliams@okbaptist.net

El Mensajero Bautista develado:
“¡El Mensajero Bautista es asombroso! De esta manera nuestra gente Hispana 

está muy informada de lo que está pasando en la Convención.“—Victor Orta, II, via baptistmessenger.comLo invitamos a enviar sus comentarios y opiniones sobre las his-

torias publicadas en The Baptist Messenger. Las opiniones expresa-

das en las cartas al editor que son publicadas en esta página corre-

sponden a los autores de las mismas y no necesariamente reflejan la 

opinión del personal de The Baptist Messenger o de BGCO. Las car-

tas deben tener una extensión de 250 palabras o menos. The Bap-

tist 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.

Diciembre está en plena marcha, eso 
significa que María, la Madre de Jesús, 
será mencionada en la mayoría de igle-
sias evangélicas en esta época del año, 
en los dramas navideños y sermones. 
Hoy todavía es un buen tiempo para pre-
guntar ¿Merece ella un mejor y promi-
nente lugar en la vida de la Iglesia hoy?

Seguramente cualquier insistencia de 
dar a María mas resonancia, es una reac-
ción a la preocupación por el exceso de 
los énfasis en la tradición del Catolicis-
mo Romano, por sus enseñanzas católi-
cas oficiales, por ejemplo: sostener que 
María fue concebida sin pecado, (La In-
maculada Concepción), eso que ella se 
mantuvo virgen toda su vida, y que ella 
no murió, y que fue elevada directa-
mente al cielo, pero ninguna de estas 
enseñanzas han podido ser constata-
das por medio de las Sagradas Escritu-
ras. Mientras los líderes Católicos han 
olvidado la adoración a María, muchos 
Católicos alrededor del mundo parece 
que han cruzado la línea en esta área.

Pero en anular eso por anularla a ella, 
¿estamos reaccionando más de la cuen-
ta? Después de todo María juega un pa-
pel central en el Plan de Dios de redimir 
a todos los hombres. Considere esto: 
María, después que le fue anunciado 
por el angel Gabriel, que ella, una vir-
gen (Señorita) procedente de unas hu-
mildes circunstancias, daría a luz al Sal-
vador, al Mesías, ella respondió con fe. 
“Entonces María dijo: He aquí la sierva 
del Señor, hágase conmigo conforme a 
tu palabra:” (Lucas 1:38)

Lo mismo no puede ser dicho por 
muchos del Pueblo de Dios, en las pá-
ginas de la Biblia a cerca de escuchar 
noticias milagrosas. Sara se rió del plan 
de Dios. Gedeón, no creyó, hasta que 
tuvo muchas pruebas. En el Nuevo Tes-
tamento, Zacarías quedó mudo por no 
creer que Juan el Bautista nacería de él 
y de Elizabeth en su vejez.

Por otra parte, María juega un papel 
completamente único. Sólo su vien-
tre fue el hogar de la “Palabra Hecha 
Carne”, Jesucristo. Sólo ella lo alimentó, 
y con la ayuda de José, le creció. No es 
sólo en el nacimiento de Cristo y la cri-
anza que vemos a María jugar un pa-

pel importante. Ella está allí en la mayor 
parte de su ministerio inicial, como en 
el milagro de las bodas de Caná (Juan 
2:1-11). Ella está allí en el momento de 
su muerte en la cruz, y con los discípu-
los en los primeros días de la iglesia 
(Hechos 1:14). ¡Un currículum impre-
sionante por cualquier comparación!

Mientras que nosotros, los evangéli-
cos somos buenos para ensalzar grandes 
figuras como Pablo, me temo que termi-
namos minimizando a María. Y por sub-
estimar el papel de María, perdemos la 
oportunidad de resaltar una de las face-
tas y milagros más grandes y bendecidas 
de Dios, como un gran testimonio para 
toda la humanidad.

Tal vez deberíamos ser más como 
Elizabeth quien enfatizó: “Bendita tú 
entre las mujeres.” (Lucas 1:42). En lugar 
de asociar a María con los católicos, 
sería mejor que los evangélicos vean 
su vida como un buen ejemplo para un 
eficiente y efectivo estudio bíblico, o 
para una serie de sermones; o simple-
mente ver un buen ejemplo sencillo de 
un seguidor de Cristo a emular.

En esta temporada, nuestra atención 
se enfoca en la primera venida de Cris-
to, y es bueno meditar correctamente 
en los caracteres del relato bíblico de 
la Navidad. Sin embargo, tiene menos 
que ver con María y más que ver con 
un punto ciego en el cristianismo evan-
gélico, y es la tendencia a “Ignorar el 
nacimiento del Niño Jesús”, por tratar 
de minimizar a María.

Con demasiada frecuencia, cuando es-
tamos hablando de un libro, un compor-
tamiento, nosotros a veces rechazamos 
un concepto antes de examinarlo todo, 
porque hay algo peligroso asociado a él. 
Un ejemplo claro de esto se puede ver en 
la política. Algunos cristianos, temerosos 
de que vendrían a ser tan partidistas, de-
ciden evitar la política y evitan toda clase 
de participación cívica. En el proceso, se 
pierden la oportunidad de llevar nues-
tra fe y los valores fundamentales para 
apoyar al que ha sido electo, y las dife-
rentes leyes que se deben aprobar.

En cambio, todo el pueblo de Dios 
debe esforzarse en oración, en un cam-
inar cristiano equilibrado, en el que 
podemos recordar “Examinadlo todo; 
retened lo bueno” (1ª. Tesalonicenses 
5:21.). Y al hacer esto, vamos a ser aún 
más como el Señor a quien servimos, y 
como otros grandes cristianos que nos 
han precedido. Seres como Pedro, Pab-
lo y como María, también.  

Estoy muy complacido, por tener la 
oportunidad de ser parte del nuevo 
“El Mensajero Bautista.” Es un buen 
medio de compartir noticias de los 
diferentes ministerios de la Conven-
ción General Bautista de Oklahoma 
(BGCO) y de lo que está sucediendo 
dentro de nuestra Obra Hispana. Es-
tamos muy orgullosos de nuestras 
iglesias Hispanas, de sus líderes y de 
sus ministerios.

Con mucho regocijo, quiero an-
unciar dos pasos importantes en el 
avance del ministerio Hispano de la 
BGCO. Yo creo que estos dos acontec-
imientos ayudarán a que nuestra obra 
Hispana avance en gran manera.

Primero, el presidente de la BGCO, 
Nick Garland, comisionó un Concilio 
Hispano de Planificación Estratégica, 
para que se pueda volver a soñar en 
tener un ministerio Hispano aún más 
eficaz en Oklahoma, junto al esfuer-
zo cooperativo de nuestras iglesias. 
Este Concilio de hombres y mujeres 
hispanos se ha formado con líderes 
bautistas de todo el estado. El objeti-
vo es desarrollar un plan estratégico 
de ambos crecimientos, el espiritual y 
el numérico, entre el ministerio Hispa-
no. Deseamos soñar sobre el futuro y 
cómo podemos servir de una manera 
conjunta como bautistas de Oklaho-
ma. El ministerio Hispano está creci-
endo y es una parte muy importante 
de la BGCO.

El segundo paso es la reorga-
nización de nuestro personal Hispano 
aquí en la BGCO. En enero, Daniel Ca-
ceres, quien ha servido a los bautistas 
de Oklahoma desde el año 1988, as-
cenderá al puesto de Especialista His-
pano de la Convención General Bau-
tista de Oklahoma. Eso quiere decir 
que servirá como el líder de la obra 

Hispana de la BGCO. Antonio Con-
chos y Jesús Pacheco formarán par-
te de su equipo. Por muchos años ya, 
Daniel ha sido el líder obvio. Su lider-
azgo sabio y energético nos ha guia-
do a aumentar el número de iglesias 
Hispanas y la amplitud de nuestro 

ministerio cooperativo. Me encanta la 
pasión que él tiene para evangelizar 
y para velar por el mantenimiento de 
iglesias saludables que están hacien-
do discípulos.

Una de las partes más importantes 
del ministerio Hispano de la BGCO 
es Robert Haskins School of Leader-
ship, (La Escuela De Liderazgo Robert 
Haskins). Este programa está vincula-
do con Golden Gate Baptist Theolog-
ical Seminary, (Seminario Teológico 
Golden Gate). Los estudiantes reciben 
un Diploma en Ministerios Cristianos 
y Plantación de Iglesias, además, pu-
eden tomar clases adicionales para 

trabajar hacia un Diplomado en 
Teología. Es obvio que la nece-
sidad más profunda en la iglesia 
Hispana es la falta de líderes de-
sarrollados y entrenados. Des-
de su inicio, hasta la fecha, en 
Haskins School of Leadership 
(Escuela de Liderazgo), se han 
graduado 117 estudiantes. La uti-

lización de ese programa ha contri-
buido significativamente a la expan-
sión del ministerio Hispano.

Las Escrituras son muy claras. Un 
día, cuando todos nosotros este-
mos frente al trono de Dios, estare-
mos personas de cada tribu, lengua 
y nación. En esto, mi meta, como el 
líder de los bautistas en Oklahoma, es 
que lleguemos a reflejar el Cielo. La 
primera iglesia bautista en Oklahoma 
fue una iglesia multiétnica. Cada do-
mingo, adoramos en más de 40 idi-
omas y dialectos en las iglesias bau-
tistas de Oklahoma. Somos mejores 
por ser multiétnicos.

Nuestros Hispanos Bautistas son 
parte de un hermoso calidosco-
pio, de colores y lenguas que for-
man la BGCO. Nuestra oración es que 
nuestro ministerio Hispano crezca y 
se expanda en número y en poder. Mi 
deseo más profundo es que no haya 
ningún hispano que llegue a Oklaho-
ma, sin la oportunidad de escuchar el 
evangelio, o de venir a formar parte 
de nuestras iglesias Bautista del Sur.

¡Feliz Navidad!  

Director Ejecutivo-Tesorero 
Convención General Bautista 
de Oklahoma

Anthony L. Jordan

Editor del Baptist Messenger

Brian Hobbs

Las Escrituras son muy claras. 
Un día, cuando todos nosotros 
estemos frente al trono de 
Dios, estaremos personas de 
cada tribu, lengua y nación.
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Rito en la crianza de los hijos: ¿Qué es lo que este Niño quiere?

Este año, celebraremos nuestra prim-
er navidad con nuestro nuevo nieto, 
Tito. No sé quien está más emociona-
do de poder colgar el nuevo calcetín en 
la chimenea, su abuelita o yo. Teniendo 
un nuevo pequeñín en nuestra familia, 
nos ha hecho renovar nuestra perspec-
tiva de la vida. Nos sentimos con vérti-
go que oímos que sus padres llegan a 
nuestro garaje.

Tito ha despertado grandes sen-
timientos en esta pareja de viejos mis-
ioneros, los cuales han estado dor-
midos por mucho tiempo. Yo había 
olvidado como era el tener una mano 
tierna y suave agarrando mi dedo, 
mientras yace tendido en mi regazo, y 
yo realizo que no hay nada en el cielo 
que puede romper ese vínculo. Había 
olvidado los sentimientos de oír la risa 
de un niño al hacer un ruido de motor 
de barco con mis labios, y su gozo vi-
ene a ser parte tuya. Y había olvidado el 
gozo de ve observar esta personita ex-
perimentar diferentes áreas de la vida 
por primera vez.

Sí, mi vida ha cambiado desde que 
Tito llegó. Cada vez que voy de compras, 

me encuentro rondando por el departa-
mento de bebés sin ninguna vergüenza, 
leyendo las etiquetas en los paquetes 
de pañales, y revisando y probando los 
chinchines para ver si son suficiente-
mente fuertes al sonar. Solamente una 
nota: No le preguntes a un secretario 
en frente de la tienda, donde están los 
pañales, a menos que quieras oír la pre-
gunta: ¿ para bebé o para adulto?

Me descubrí examinando la con-
strucción de un corralito, caminador o 
cualquier cosa que nosotros pudiéra-
mos pensar que compraríamos, vien-
do si tales objetos llenan los estándares 
de las normas requeridas.  Yo sé que 
hay muchos productos revisados en 
línea.  Pero de igual manera, habiendo 
escuchado los detalles del reporte del 
consumidor, no son tan fiables como 
los estándares de Poppy.

Mientras que la lista de Angie es para 
plomeros, contratistas y dentistas, la lis-
ta estándar de Papa , es cualquier cosa 
relacionada con mi nieto.

Mi esposa y yo ya hemos comprado 
los ornamentos de navidad, y un babe-
ro con la inscripción: “Primera Navidad 
para el Bebé ”ensamblada en el frente 
del babero.  Siendo abuelos primerizos 
ansiosos, creo que compramos los dos 
artículos en Septiembre. En realidad su 
abuelita comenzó a comprar para Tito, 
una hora antes cuando ella supo esta-
ba por arribar. Si nuestras compras con-

tinúan de la forma que están ahora, por 
cada regalo debajo del árbol de navi-
dad para nuestros hijos y nueras, Tito 
tendría tres.

Como mi nieto solamente tiene tres 
meses, él no puede escribir una lista de 
regalos anhelados para navidad, o subir 
a las piernas de papa, para susurrarme 
al oído acerca de las cosas que a él le 
gustaría recibir. Él no puede tomar un 
catálogo y enseñarme la fotografía del 
juguete favorito y otros artículos.  Espe-
ro en el futuro ver esos días, pero por 
ahora, solo me queda el imaginarme. 
La realidad es cuando el tiempo que la 
otra navidad venga, Tito no va a pod-
er recordar nada de los que recibió el 
año anterior, o cuanta energía su Papa 
usó para encontrar justamente los reg-
alos apropiados.  Para decir la verdad, 
estoy llegando a la edad en que puedo 
decirles que recibí en 1982, pero no re-
cuerdo lo que recibí la navidad pasada. 
Mi nieto y yo hacemos un buen partido.

Pero Tito no es unicamente el niño 
que ha cambiado mi vida. Otro  niño la 
transformó para siempre, y él nació hace 
mas de 2,000 años.  A hora mismo, estoy 
pensando qué es los que este niño qui-
ere. Él es La razón de la navidad: El Niño 
Jesús. Su padre no le dio un lugar muy 
bueno para nacer. No fue un nacimien-
to en una suite privada o en un Hospi-
tal de lujo, pero era un lugar de nego-
cios, donde las personas podían rentar 

o alquilar lugar para hospedar y alimen-
tar a sus animales. Este bebé no recibió 
un babero con la  inscripción que dijera: 
“Mi Primera Navidad”, aunque si hubo 
alguien que lo merecía fue él.

¿Qué es lo que este Niño quiere? El te 
quiere a ti.  ¿Por qué él dejó lo celestial 
y venir a la tierra? Fue por ti.  ¿Por qué 
murió en la cruz en tu lugar? Lo hizo por 
ti. Él quiere que tú le des tu angustia, tu 
dolor, tus debilidades, tu depresión, tu 
odio, , tu confusión, tus desencantos y 
tu soledad.

¿Qué es lo que el Niño Cristo quiere? 
Él quiere darte vida: vida increíble, vida 
con gozo, vida alegre, vida con sentido. 
Al igual que Tito, el bebé Jesús no nos 
puede dar la lista de lo que él quiere re-
cibir. Pero más adelante, el apóstol Juan 
gravó su verdadero deseo: “El ladrón no 
viene sino para robar, matar y destru-
ir; pero yo he venido para que tengan 
vida, y que la tengan en abundancia” 
(Juan 10:10)

En esta época, podríamos tomar 
tiempo para anunciar las buenas noti-
cias a todo el mundo: “Que os ha nacido 
hoy en la ciudad de David un Salvador 
que es Cristo el Señor” (Lucas 2.11)

No puedo esperar hasta que pueda 
decirle a Tito estas noticias y compartir 
con él qué es lo que el Niño Cristo qui-
ere.  Ese es el único regalo que concuer-
da no solo con el estándar de Papa, sino  
del Padre Celestial también.  

De acuerdo a Daniel Sanchez, Profe-
sor de Misiones en el Seminario Teo-
lógico Bautista del Sur de Fort Worth, 
TX, en su libro Hispanic Realities (Re-
alidades Hispanas), declara, que la po-
blación Hispana ha tenido un creci-
miento acelerado en los últimos 40 
años. Él enfatiza que entre 1970 al 2005, 
la población Hispana creció en 33.1 mil-
lones, de 9.6 millones a 42.7 millones, 
haciendo un total de crecimiento de 
443.07%. De acuerdo a Daniel San-
chez, hay dos factores que han contri-
buido para este inesperado crecimien-
to, a saber: primero, el alto número de 
nacimientos de niños Hispanos en los 
Estados Unidos, y segundo, la incesante 
Emigración de Hispanos a este país, en 
busca de mejores oportunidades, a lo 
que llaman: EL SUEÑO AMERICANO.

En 1995 uno de cada seis nacimien-
tos en E.F.U.U. era Hispano. Los exper-
tos en demografía proyectan que en el 
2050, uno de cada tres nacimientos será 
hispano. A continuación, una tabla de la 
proyección de crecimiento Hispano en 
los Estados Unidos:

Los Hispanos en Los Estados Unidos, 
no solo han experimentado un formi-
dable crecimiento en los pasados 40 
años, pero hay proyecciones de triplicar 
su población en los próximos 35 años.

Todos estos datos nos hacen reflex-
ionar, para preparar estrategias que 
nos permitan alcanzar esta población 
para Cristo. Refiriéndonos al estado de 
Oklahoma, la población Hispana se ha 
incrementado en los últimos 43 años; 
el Bureau de los Estados Unidos ar-
roja los siguientes datos para nuestro 
estado. En 2012, la población total fue 

de 3,833,737, y la población Hispana 
363,233, para un 9.5% de crecimiento. 
Hace 35 años, la población de Oklaho-
ma era de más 59 mil, en los 90´s creció 
a más de 79 mil, y en el 2012 contamos 
con más de 363 mil. En los 80´s se tenía 
una iglesia Hispana para cada 11,800 
Hispanos; en los 90´s, una iglesia por 
cada 1,411 Hispanos en 2012, una Iglesia 
Hispana por cada 3,632 Hispanos. Esto 
nos indica, que necesitamos plantar 
más Iglesias para alcanzar el ritmo de 
crecimiento de la población Hispana. 
Nuestra estrategia es tener 202 Iglesias 
para el 2020. Todo esto puede ser po-
sible, si unidos rogamos al Dios de la 
Mies, para que envíe obreros a su mies.

La BGCO está considerando el creci-
miento Hispano, para lo cual ha pensa-
do en una reestructuración, ya que el 
ejecutivo de la misma cree que los His-
panos evangélicos en Oklahoma han 
pasado de la infancia a la pubertad, y 
quieren prepararse para un trabajo ad-
ecuado en el alcance de la Población 
Hispana en el estado de Oklahoma. Hoy 

contamos con alrededor de 100 con-
gregaciones, entre iglesias, organiza-
das, misiones, puntos de predicación y 
estudios bíblicos.

La Biblia nos presente un crecimien-
to sin precedentes, de los Discípulos en 
el primer siglo. En Lucas 9:1=12 Discípu-
los; en Lucas 10:1=70; en 1ª. Corintios 
15:6=500; en Hechos 2:41= 3,000; en 
Hechos 4:4=5,000; en el 5:14, seguía au-
mentando; en 6:7, el número aumenta-
ba; en 11:21, un gran número creyó; Co-
losenses 1:6 la predicación llega a todo 
el mundo.

Dios está dispuesto a bendecirnos, 
si nos sometemos a su voluntad, pues 
Él no quiere que ninguna persona per-
ezca, sino que todos vengan al arre-
pentimiento. Seamos pues discípulos 
misionales, creyendo y apoyando las 
misiones, que basadas en Hechos 1:8 y 
Mateo 28:19-20, podremos planear una 
estrategia, para alcanzar a Oklahoma 
para Cristo. Sea usted y su iglesia muy 
bendecidos por ese Dios que nos ha 
mandado a predicar el evangelio por 

todo el mundo, comenzando con nues-
tra Jerusalén.

La BGCO, con el fin de tener una es-
trategia agresiva para el alcance de los 
Hispanos, nos ha solicitado formar un 
Concilio consejero, formado de 13 per-
sonas, para que junto con los directivos 
de ABHO, (Agrupación Bautista Hispana 
de Oklahoma), puedan proyectarse de 
tal manera, que puedan preparar una 
estrategia que pueda ser efectiva para 
plantar más Iglesias, reforzar las ya es-
tablecidas, preparar los obreros nece-
sarios, reconectar la Escuela Domini-
cal, apoyar al Programa Cooperativo, y 
las diferentes ofrendas misioneras de 
nuestra denominación, y fortalecer los 
lazos de unidad de nuestras congrega-
ciones Hispanas con la BGCO y las 43 
asociaciones que forman parte de la 
misma. Seguiremos escribiendo sobre 
este tema, en las siguientes ediciones 
de este prestigioso periódico: EL MEN-
SAJERO BAUTISTA.  

El crecimiento de la población Hispana en USA, y su relación 
con el crecimiento del Ministerio Hispano en Oklahoma

Estratega Para la obra 
Bautista Hispana de la BGCO

Daniel Cáceres

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

Walker Moore

Proyección de la 
Población Hispana
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Esposas de pastores en misiones:
Un compañerismo floreciente

En el 2014, la Junta de Misiones 
Internacionales (IMB) quiere enviar al campo 
misionero un número récord de 40 hispanos. 
El proyecto se llama “Kairós” porque es el 
tiempo de Dios para los hispanos.

¿Por qué es diferente esta iniciativa?
• Porque IMB ha identificado puestos 

específicos en el campo donde las 
características y habilidades culturales de los 
hispanos serán estratégicas

• Porque IMB ha reactivado el programa 
donde los requisitos corresponden a la 
realidad hispana

• Porque 40 nuevos misioneros hispanos 
aumentaría el número actual de 90 por casi 
el 50%

¿Cuáles son los requisitos?
• Buena salud emocional, física y espiritual
• Miembro de una iglesia Bautista del Sur
• Ciudadano o residente de Estados Unidos
• Habilidad y estudios para cumplir la tarea
Candidatos para el servicio misionero no 

tienen que ser pastores ni tener estudios 
teológicos formales. Hay oportunidades 
para personas de muchos ámbitos de 
vida: ingenieros, maestros, empresarios, 
ex militares, banqueros, enfermeras, etc. 
Kairós está abierto a solteros, matrimonios y 
familias con niños; para personas de 22 a 70 
años. Servirán en el Sur de Asia, Asia Central, 
el Sudeste Asiático, el Norte de África y el 
Medio Oriente, Europa y las Américas en 
las áreas de evangelismo, discipulado y la 
plantación de iglesias. 

¡No hay tiempo que perder!
Si Dios te está llamando a  servir como 

misionero, llama a Movilización Hispana al 
866/407-9597.

Ve a hispanos.imb.org/kairos para más 
información.

Ve videos de obreros hispanos actuales 
en hispanos.imb.org/ofrenda.  

Daniel es un estratega estatal para 
plantación de Iglesias, y en su segundo 
llamado ha servido por 12 años en el 
equipo de alcance de la Convención 
Bautista General de Oklahoma. Por mas 
de 32 años, él ha servido como pastor, 
plantador de Iglesias, misionero catalítico 
y hoy como Estratega Estatal para la 
obra Hispana, y Estratega Estatal para 
plantación de Iglesias de la Convención. 
Su responsabilidad principal incluye 
plantar iglesias en Oklahoma y en los 
países con quien nuestra convención tiene 
compañerismo (Asia, México, y colorado); 
entrenar líderes en las iglesias en el estado 
de Oklahoma y en todo el territorio 
Norteamericano; desarrollar estrategias 
para descubrir las ciudades, pueblos y 
lugares rurales donde se necesita plantar 
nuevas iglesias, especialmente hispanas, 
seleccionando y entrenando plantadores 
de iglesias y ayudando a conseguir nuevos 
edificios y recursos vitales para el inicio 
de las nuevas obras. Daniel es testigo 
de la manera como Dios ha ayudado a 
incrementar el número de iglesias Hispanas 
en Oklahoma, de 5 congregaciones a 
mas de 100. El programa Cooperativo y 
las ofrendas de la semana de oración por 
misiones estatales Edna McMillan, ayudan 
con la provisión de los recursos financieros 
necesarios para plantar iglesias saludables, 
e iglesias multiplicadoras.

Lista de Peticiones especiales para orar 
por Daniel y Marta Elisa

· 1- Por más oportunidades para plantar 
Iglesias

· 2- Por equipar mas líderes en las iglesias
· 3- Por las más de 100 iglesias Hispanas 

que ya existen en Oklahoma.
·  4- Porque Dios nos ayude a cumplir con 

la meta de tener 220 Iglesias para el 2020

Un momento 
histórico para la 
iglesia hispana

Orar por los Misioneros 
Norteamericanos Daniel 

y Marta Elisa Cáceres

El seminario de Sheryl Porter titulado 
“Florece donde estas Plantada” ayuda a 
las mujeres a entender el llamado per-
sonal y los dones de Dios para cada una 
de ellas. Durante el año pasado, el nue-
vo ministerio para las esposas de los 
pastores en las áreas de compañerismo 
de la Convención General Bautista de 
Oklahoma (BGCO) ha crecido, de semi-
lla a una fragante flor.

Porter, quien es la esposa de Sam Por-
ter, Especialista voluntaria en los com-
pañerismos, empezó a ver la necesidad 
de las esposas de los pastores hace más 
de un año, cuando habló en la Conven-
ción Estatal de Guerrero, México a un 
grupo de más de 150 mujeres, mu-
chas de ellas eran esposas de pastores 
y plantadores de iglesias. A medida que 
Dios plantaba esta idea en su corazón, 
muchas mujeres de las áreas de varios 
compañerismos la confirmaban.

Una extensión de la oficina de com-
pañerismos  de la BGCO y la oficina de 
ministerios femeniles de la misma, Por-
ter comenzó a desarrollar una estrategia 
para animar a las esposas de los minis-
tros en México y Colorado. Con la ayuda 
de fondos de la oficina de Compañeris-
mos, la ofrenda estatal anual del retiro 
de mujeres y una beca de la iglesia Quail 
Spring de Oklahoma City el ministerio a 
estas esposas continua creciendo.

“Descubrimos que las necesidades 
de estas esposas de pastores eran muy 
parecidas a las de las esposas de pas-
tores de Oklahoma” dijo Porter. Ellas en-
frentan algunos de los mismos desafíos, 
aunque algunas veces son mayores”

Problemas financieros, soledad y la 
necesidad de crecimiento espiritual 
fueron discutidos, al igual que las ben-
diciones de servir a sus congregaciones 
y amar a sus esposos.

Porter y Karen Kinnaird, esposa del 
pastor de Villa, Oklahoma City, guió dos 
conferencias diferentes en Colorado. 
Una fue en unión con la junta de Misio-
nes Norteamericanas (NAMB) Ministe-
rio Fluorescente- un ministerio especial 
desarrollado por NAMB para las espo-
sas de los pastores. Durante este tiem-
po, el deseo de comenzar un ministerio 
dentro de las esposas de pastores de los 
diferentes compañerismos se compar-
tió y fue adoptado por las participantes.

Porter y Kinnaird regresaron a Colo-
rado en la primavera y dirigieron unas 
conferencias asociacionales para es-
posas de pastores en Pueblo, CO. Kin-
naird compartió de la importancia de 
conectarse con las esposas de los pas-
tores de Colorado.

“Muchas de estas esposas de pas-
tores son pioneras en sus respectivas 
áreas. Ellas son fuertes y apasionadas al 
alcanzar a sus comunidades para Cris-
to con recursos limitados y muchos ob-
stáculos. Fui retada a perseverar junto 
a ellas,” dijo. “Ser la  esposa del pas-
tor puede ser solitario. Estas mujeres 
necesitan  a aquellos que les amen in-
condicionalmente, estar ahí cuando 
necesitan oración, y proveer un oído 
para escucharlas y animarlas a no des-
mayar en hacer bien”.

El ministerio de compañerismo con 
Colorado no solamente incluye visitar 
Colorado, sino también compartir  even-
tos femeniles,  llevados a cabo en Okla-
homa. Cuatro mujeres atendieron el re-

tiro para mujeres en Falls Creek, y cuatro 
esposas de pastores fueron agasajadas 
con un fin de semana en Tulsa durante 
el evento de Lifeway “Living Proof Live” 
con Beth Moore. Una pre-conferencia 
especial, “Between us” (Entre Nosotras) 
se ofreció, solamente para esposas de 
pastores. Para sorpresa de las esposas 
de pastores, Moore estaba en el mismo 
vuelo de retorno con ellas. 

Oklahoma ha tenido un largo compa-
ñerismo con los plantadores de iglesias 
del estado de Guerrero, México, pero se 
ha hecho muy poco para animar a las 
esposas de aquellos que están plantan-
do nuevas iglesias, o con las que han 
servido fielmente por muchos años.

Porter con Karen Bryan, esposa del 
pastor de Mustang Chisholm Heights, 
y Sarah Baker esposa de un seminar-
ista de Edmond, Waterloo Road, pasa-
ron un fin de semana designado espe-
cialmente para esposas de pastores en 
México , dijo Baker, “Hubo por lo menos 
30 iglesias representadas en este retiro 
; una gran asistencia para ser el primer 
evento de esta índole”

Bryan explicó que el fin de semana 
se enfocó en el aspecto integral de la 
esposa del pastor. Hicimos un resumen 
de los diferentes aspectos relacionados 
con sus necesidades emocionales, físi-
cas y espirituales,” dijo ella. “Nosotros 
no fuimos solamente para decirles 

como “ser” esposa de pastor, sino tam-
bién para animarlas a ser una ben-
dición para ellos.”

Bryan llevó unos zapatos que había 
usado en un periodo de dos semanas 
y comparó la similitud de los zapatos 
con los diferentes papeles que las espo-
sas de los pastores enfrentan cada día. 
Las mujeres de Oklahoma llevaron vari-
os regalitos que distribuyeron entre las 
mujeres durante el evento.

“Les explicamos que no hay un mol-
de para la esposa del pastor” dijo Bry-
an. “También explicamos la diferencia 
entre necesitar y desear, y cómo Dios 
siempre provee cuando realmente ten-
emos una necesidad legitima, ya sea en 
México o en Oklahoma”.

Porter dijo que muchas esposas 
necesitan hacer la transición de creer 
en la cabeza a creer en el corazón.

“Les animamos a crecer profunda-
mente en su caminar con Dios y tener 
confianza en la manera que Dios les ha 
hecho únicas.” Dijo ella.

A medida que Porter reflexionaba en el 
viaje a México, ella hizo esta observación: 
“los pastores serán bendecidos, porque 
sus esposas han sido bendecidas.”

A medida que este compañerismo 
continúe floreciendo, el resultado será 
más familias ministeriales y congrega-
ciones saludables.  

Especialista del Ministerio 
de Mujeres del BGCO

Kelly King

Fotos: PRoVista

1) De izquierda a derecha Karen Bryan, sheryl Porter y sarah Baker posan 
con el banderín anunciando la conferencia en Guerrero: 2)Las misiones de 
compañerismo están bendiciendo a las esposas de los pastores a través 
de esta estrategia de ministerio. 3) Porter y Karen Kinnaird varias opciones 
de entretenimiento como parte del seminario para esposas de pastores en 
Pueblo, Co. 4) Beth Moore, (centro) saluda a las esposas de los pastores de 
Colorado, de izquierda a derecha, terri Rawls, Piper Cleary, Mindy tipton y 
Becky Little, después del evento de LifeWay Living Proof Live en tulsa.
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¿Cuál es el mensaje de Dios en la navidad?
>> por Jesús H. Pacheco  
Estratega de Evangelismo Étnico de la BGCO

El nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre, es el 
principal motivo de la celebración de la navidad, un 
hecho extraordinario, su concepción y nacimiento 
virginal son únicos, sobrenaturales. Dios toma forma 
humana para darse a conocer y mostrarnos su gran 
amor, para sentir nuestro dolor, sufrimiento, limitacio-
nes, y para morir por nuestros pecados en la cruz. Dios 
envió ángeles mensajeros a María, a José y a los pas-
tores, lo hizo para ayudarles a entender lo que pasaba, 
los envió con un mensaje de gracia y de amor, de con-
suelo y de esperanza para todos: No temas.

Su Nacimiento Fue Profet izado
Su venida es el cumplimiento fiel de las promesas 

de Dios anunciadas en las Sagradas Escrituras. Dios 
diseñó el plan perfecto para la redención de la hu-
manidad, desde el mismo comienzo de la creación. 

El profeta Isaías dijo, “Por tanto el Señor mismo os 
dará señal: He aquí que la virgen concebirá y dará a 
luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel.” Isaías 7:14 
¿Qué significa Dios con nosotros? Según Mateo 1:23 
Jesus es Dios con nosotros siempre.

También dice Isaias 9:6, “Porque un niño nos es nac-
ido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro 
y se llamará su nombre; Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”

El Mesías vendría a nacer como un niño, como todos 
los seres humanos, una declaración de la humanidad 
de Jesús. Dios fue manifestado en carne.

Un niño nos es nacido, para que nazcamos de nue-
vo, como dijo Jesús en Juan 3:3, “El que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Nació para 
morir por nosotros y para resucitar al tercer día y dar-
nos vida eterna, para vivir eternamente, y para vivir 
con nosotros.

Un Hijo nos es dado, Dios nos dio a su único hijo 
para que vivamos por él, el regalo de amor mas 
grande dado desde los comienzos de los tiempos, y 
que muchos no han querido recibir. Como dice Juan 
3:16, “Porque 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, mas tenga vida eterna.”

El niño nos es nacido, pero el hijo nos es dado, el 
Hijo no tenía que nacer, porque siempre existió, es el 
Eterno Hijo de Dios.

Dios envió a su Hijo al mundo, dando inicio a una 
nueva creación y para darnos una nueva oportunidad, 
la de nacer de nuevo y vivir eternamente. Gálatas 4:4 
dice, “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 

Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley.” En el tiempo perfecto, el regalo perfecto de Dios, 
para el propósito perfecto, salvar a la humanidad.

Su Nacimiento Fue Anunciado
Cuando el ángel entró donde María estaba le dijo, 

“Salve muy favorecida, el Señor es contigo; bendita tú 
entre las mujeres.” Cuando ella vio al ángel tuvo mie-
do, se asusto. “María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vien-
tre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre y rein-
ará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no 
tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, 
y el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre tí, y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado 
Hijo de Dios,” (Lucas 1:28-35).

María tenía planes y sueños, cuando repentina-
mente todo empezó a cambiar, las dudas de José so-
bre su embarazo, las murmuraciones y las críticas. 
Pero ella creyó, y obedeció. Estuvo dispuesta a ser la 
Madre de Jesús con alegría.

Vemos el gozo de María, al enterarse dijo: “Engran-
dece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios 
mi salvador,” (Lucas 1:46-47).

Muchas veces le tenemos miedo a lo inesperado, pla-
neamos hacer las cosas de una manera y todo va bien, 
cuando vienen cambios, sorpresas, malas noticias, pero 
podemos confiar en Dios. No temas que el Señor está 
contigo, aunque las cosas no luzcan bien, confía en 
Dios, espera en Él. Dios en su soberanía está en control, 
confiesa sus promesas, y descansa en el Señor.

Jesús Nació en Belén
Su nacimiento fue así: Estando María comprometida 

con José antes que se juntasen se haló que había con-
cebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era 
justo y no quería infamarla quiso dejarla en secreto y 
pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu San-
to es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y des-
pertando hizo como el ángel le mando, pero no la con-
oció hasta que dió a luz a su hijo primogénito, Jesús.

José tenía miedo de perder a su amada María, tam-
bién nosotros tenemos miedo de perder nuestros seres 
queridos, los padres, los hijos, la esposa, alguien de la 
familia, un amigo, el trabajo. Dios es refugio y consuelo 

en tiempos de tribulación y angustia.
Estando María y José en Belén, durante el censo, 

se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz 
a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para el-
los en el mesón.

Cerca de Belén había unos pastores que cuidaban 
sus ovejas en el campo de noche y se les presento un 
ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó de re-
splandor y se asustaron. El ángel les dijo, “No teman; 
porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad 
de David un Salvador que es Cristo el Señor.”

Tenemos miedo a la muerte y a enfrentarnos con 
Dios repentinamente, los pastores se asustaron porque 
tal vez no estaban preparados para esto.

Estas nuevas de gran gozo, son las buenas noticias 
de salvación del evangelio del Reino de Dios para to-
das las naciones, Jesús vino a salvarnos del pecado, de 
la muerte, y de la condenación.

Así que no temas amigo, porque la gracia de Dios se 
ha manifestado para salvación a todo el que cree, re-
cibe por la fe en Jesucristo el regalo de la vida eterna 
que Dios quiere darte en esta navidad.

Hay muchas preocupaciones o temores que en 
este tiempo de celebración pueden quitarnos el gozo 
y la paz, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, 
dice el Señor.

Esto servirá de señal; hallarán al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre, y apareció una mul-
titud de ángeles que alababan a Dios y decían, “Gloria 
a Dios en las alturas y en la tierra paz, y buena volun-
tad para con los hombre,” (Lucas 2:1-20).

Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores 
se dijeron unos a otros: Vamos pues a Belén a ver esto 
que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. 
Así fueron de prisa y encontraron a María, José y al 
niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron con-
taron lo que les habían dicho acerca de Él y se asom-
braron por esto.

María guardaba todo esto en su corazón y meditaba 
acerca de ello. Los pastores regresaron glorificando y 
alabando a Dios por lo que habían visto y oído, como 
se les había dicho.

No temas hermano, porque tú también has hallado 
gracia delante de Dios, hay perdón de pecados por su 
nombre para todo aquel que se arrepienta y crea que 
Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar-
nos y darnos salvación y vida eterna.

Y que el Dios de la esperanza los llene de toda paz y 
alegría, muchas felicidades en esta navidad.  
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Escuela de Liderazgo Robert Haskins 

Un nuevo año…

Eventos Sobresalientes en nuestras 
Iglesias Hispanas de Oklahoma

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

El semestre del otoño del 2013 ha finalizado, y más 
de 100 estudiantes alrededor del estado de Oklaho-
ma y Armenia, Europa, han alcanzado un Escalón más 
hacia el diploma para el cual están trabajando. Algu-
nos estudiantes completaron su diploma como es el 
caso de 17 estudiantes Armenianos que se graduarán 
en la primavera del 2014, con su diploma en Ministe-

rios Cristianos; y 17 lo harán de los centros de OKC O1, 
Galardón O9, y Enon O7, haciendo un total de 34 grad-
uandos. La escuela Robert Haskins se siente complaci-
da por cada ceremonia de graduación, al contemplar 
cómo los graduados desfilan para recibir tan añorado 
diploma; se puede ver dibujado en sus rostros la satis-
facción y el orgullo (en el buen sentido de la palabra), 
de haber alcanzado sus sueños. La Convención Gen-
eral Bautista de Oklahoma se siente muy satisfecha, 

al ver realizado lo que antes solamente era el sueño 
dorado de el ejecutivo Anthony Jordan, de poder ca-
pacitar a nuestros propios líderes dentro del estado 
para plantar iglesias, pastorear congregaciones étni-
cas y para desarrollar un mejor servicio en donde Dios 
quiera usarles. 

El 10 de febrero del 2014 se dará inicio a un nuevo 
semestre de capacitación, y esta es una nueva opor-
tunidad para todos aquellos que estarán continuando 
sus estudios, o los que comenzarán su viaje hacia la 
obtención de su diploma. ¿Para qué capacitarse me-
jor? Quizás esta sea su pregunta; como dijo un estu-
diante de Teología: “Si antes hacíamos el trabajo para 
el Señor, sin tener una preparación adecuada, ¿qué 
será ahora que estamos recibiendo un mejor entre-
namiento y preparación?” Esto trajo a mi memoria la 
historia de un hombre que recibió un rifle para cazar, 
y por su ignorancia, en cuanto a manejar el arma, per-
seguía a su presa para golpearla con el rifle. Muchas 
veces tenemos hombres y mujeres que desean servir 
a Dios y lo quieren hacer de la mejor manera posible, 
y es por eso que constantemente están en busca de 
oportunidades, como las que ofrece el Seminario Teo-
lógico Bautista Golden Gate a través de sus centros de 
liderazgo contextualizado (CLD). 

Para mayor información puede llamar al Teléfono 
405-942-3800.  

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

Esta expresión es bastante popular especial-
mente cuando la alegría de la celebración de navi-
dad ha pasado, empezamos a pensar en un nuevo 
año como la página en blanco de un libro donde 
escribiremos nuestros sueños metas  y desafíos 
que traerá consigo los 365 días que nos esperan 
por vivir. 

Quisiéramos tener la facultad de destruir la vie-
ja pagina que representa las derrotas del año que 
está por terminar y conservar solamente aquellos 
momentos de felicidad y triunfo que logramos. 

Lastimosamente esto no es posible, tendremos 
que vivir con los resultados, tanto de nuestros tri-
unfos como también con los de nuestros errores y 
derrotas. Un nuevo año, una nueva oportunidad; 
pero me pregunto ¿una nueva oportunidad para 
qué? ¿ Para corregir nuestros errores del pasado? 
¿Para fijarnos metas mayores ya sea en nuestros 
estudios, trabajo, en nuestras relaciones familiares 
y entre amigos? ¿Para reflexionar y evaluar nuestra 
relación con Dios? ¿Para ver cuánto crecí espiritual-
mente en el año que está por terminar? ¿Cuál es mi 

meta para el nuevo año? Cuando pienso en el ver-
so bíblico que dice: ”Mas la senda de los justos es 
como la luz de la aurora, que va en aumento has-
ta que el día es perfecto” (Prov.4.18); pienso en lo 
mucho que me falta y en lo poco que he avanzado, 
a los ojos de Dios, en dicha perfección. 

Esto representa un reto muy grande en mi vida, 
siempre existe un área donde debo crecer más, 
siempre hay un reto que alcanzar, un sueno que 
cumplir un dolor que soportar, una tristeza que 
superar, ¡No!, no podemos quedarnos estáticos en 
la vida, debemos continuar, no solamente super-
ándonos en nuestras metas materiales, sino tam-
bién en las espirituales. 

¡Qué alegría me da cuando veo personas que 
están creciendo a pasos agigantados, en su vida 
espiritual y como resultado en su vida material! Se 
les ve caminando por la vida con nuevos brillos, 
nuevas metas, con un deseo de vivir diferente al 
que antes poseían ¡Son más que vencedores en 
Cristo! Los vemos ir de triunfo en triunfo. No les 
asusta un nuevo año por llegar y el año que ter-
mina representa para ellos, solamente el recuen-
to de las cosas que hay que mejorar y las que hay 

que celebrar. Esperan el nuevo año con la fe pu-
esta en Dios, sabiendo que “a los qua a Dios aman 
todas las cosas les ayudan a bien… (Rom. 8.28) 
¿Significa que no tendrán tristezas, dolores, que-
branto de corazón o quizás perdida de trabajo o 
la separación de un ser querido? 

Claro que no, pero ellos saben que no están so-
los, que están llevando el yugo juntamente con 
Cristo, que aún pueden oír la voz de Dios que les 
dice “No temas Yo soy Jehová que te sostengo de 
tu mano derecha. Muy difícilmente puedo conten-
er mis lágrimas al pensar en la grandeza de mi Dios. 

Cuando pienso en tantas ocasiones cuando he 
experimentado el cuidado, la protección, la pro-
visión de Dios en mi vida quisiera arrancar las pá-
ginas del libro que representa mi vida en donde 
escribí mi falta de fe y dependencia de Dios y de-
jar solamente aquellas en las que a pesar de mi 
misma, mi Dios me sostuvo de mi mano derecha y 
me dijo no temas yo te sostengo. 

Un nuevo año, una nueva oportunidad ¿Qué 
hará con ella? Un nuevo año…  

>>por Daniel Cáceres  
Estratega Para la obra Bautista Hispana de la BGCO 

Estas son fotografías de la ordenación y licen-
ciatura  de dos miembros de la Iglesia Bautista 
Emanuel de Oklahoma City. El pastor es el her-
mano Juan Luna, quien pastorea la iglesia des-
de hace mas de 20 años. El hermano Omar Brio-
nes fue ordenado al diaconado, mientras que al 
hermano Martín Arriaga se le dio la licencia para 
predicar el Evangelio de Jesucristo.

 El evento tuvo lugar el día 24 de Agosto en local 
de la Iglesia Emanuel, cuyo servicio comenzó a las 
5 de la tarde, con la formación del concilio de ex-
animación, formado por varios pastores del compa-
ñerismo Bautista Hispano metropolitano, y la pres-

encia y asistencia de los hermanos Daniel Cáceres, 
Estratega Hispano de la BGCO, y del hermano Anto-
nio Conchos, misionero asociado de plantación 
de Iglesias del BGCO, quienes después de haber 
examinado al candidato, tuvieron un tiempo 
para deliberar, hallando a los candidatos idó-
neos al ministerio para el cual estaban siendo 
escogidos.   Felicitamos a la iglesia Emanuel por 
contar con miembros tan voluntariosos y listos 
para servir a nuestro Dios, con todos sus talen-
tos y Dones Espirituales, y al pastor Luna, por su 
dedicación a la preparación de líderes, quienes 
están dispuestos a hacer lo mejor para nuestro 
Dios. (Romanos 12:1-2)

 Después del servicio de ordenación, la igle-
sia disfrutó de una suculenta cena, provista 

por la misma iglesia, para celebrar el gran acon-
tecimiento.  
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La clave de una carrera en la NFL es: ayudar a otros

El Nuevo Hogar Para La Comunidad Hispana de Oklahoma

7000 Crossroads Blvd., Oklahoma City, OK 73149  ~  (405) 631-4422  ~  www.plazamayorok.com

Ya con 33 tiendas y restaurantes nuevas, y cada semana algo nuevo, estamos aqui para proveer eventos,
entretenimiento, y una experiencia de la clase más alta.  Ser parte de este gran movimiento

Próximos Eventos:

12/15 - Día de Guadalupe/Navidad en el Barrio
12/22 - Celebración de las Posadas
1/6 - Día de los Reyes Magos
2/16 - Evento de Día de San Valentín
4/20 - Celebración de Pascua

Mariachi, baile folklórico, y mucho más, cada domingo.

>> por Roman Gabriel Escritor destacado, The Biblical Recorder (North Carolina)

Danny Woodhead, jugador de 
fútbol americano, anteriormente 
para los New England Patriots y 
actualmente para los San Diego 
Chargers, cree en usar el éxito en 
su deporte para influir positiva-
mente a otros. Woodhead es un 
agente libre, y aunque no fue se-
leccionado, triunfó a pesar de las 
dificultades, y ahora mismo está 
cumpliendo su séptima tempora-
da en la NFL. Como multitalento-
so y experto corredor, receptor, y 
miembro de un gran y explosivo 
equipo especial y un regresador 
potente de Pelotas. Así, Wood-
head llegó al Super Bowl XLVI hace dos años con los Patriots. Algunas porciones de 
una entrevista con Woodhead sigue adjunto:

Q: Danny, díganos, ¿Cómo ha superado usted todo y ha aprovechado 
a lo máximo la oportunidad de su carrera en la NFL, aunque Usted viene de 
una universidad pequeña (Chadron State, Neb.)?

Danny: Siempre he tratado de estar preparado para cualquier oportunidad. Eso 
es lo que significa ser una parte de la NFL…es aprovechar la oportunidad, y usar mis 
mejores habilidades…Me siento bendecido por poder formar parte de la NFL…y tam-
bién por practicar el deporte que me gusta más…Pienso que es algo que se reflexiona 
después de la temporada…reviso todo lo que he hecho y digo ‘Me permiten hacer lo 
que quiero, y además de eso, me pagan.’…¡Es increíble!

Q: Mencionó la palabra “bendecido.” ¿Cómo le ha afectado su fe en los 
vestuarios con los Patriots?

Danny: Tenemos un buen grupo como núcleo de hombres. Hacemos un estudio Bí-
blico durante la semana…y la noche antes de un partido, hacemos un culto. Con todo 
lo que sucede en la liga, se nos hace difícil el trabajo…si has sufrido una eliminación, 
lo cual he sufrido. Sin Dios, no sería posible lo que yo hago con la NFL. Lo más impor-
tante en mi vida, o sea, mi prioridad UNO es mi relación con Cristo, porque sin eso no 
estaría donde estoy hoy. Le debo toda mi vida a Él y también tengo mi familia cerca.

Q: ¿Qué les diría a los estudiantes quienes necesitan superar obstáculos 
y aprovechar a lo máximo sus vidas?

Danny: Primero, les diría que la falta de esperanza significa que hay un vacío en el 
corazón…Lo único que puede llenar el vacío es Jesucristo. Yo lo tenía en mi vida antes 
de jugar futbol americano. Sin Jesús, pienso que nada es posible….Es obvio que con 
Él todo es posible…Confíe en su relación con Cristo, y si no la tienes, obténgala….eso 
es lo más importante.  

Foto: PRoVista PoR the BiBlical recorder (noRth caRolina)

Danny Woodhead está entrando en su séptima temporada en la nFl.

¡Me siento tan 
bendito para 
ser una parte 

de la NFL!

Visite
baptistmessenger.com
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Respuestas 
a Sudoku

Más información en www.bgco.org/calendar

inviernO 2013/2014
Enero 9

12

23

26

27-28

Febrero 1

1

4-14

5

5

10

• Singing Church Women Concierto del Oeste, Oklahoma City, 
Emaus, 7 p.m.

• Concierto de la Sinfonía de la Universidad Bautista de OK, 
Oklahoma City, Wilmont Place, 6 p.m.

• Singing Churchmen Concierto, Primera de Piedmont, 7:00 p.m.

• Reunion de Oración “Return to Me” Asamblea Solemne, Primera de 
Moore, 6:00 p.m.

• Conferencias Estatales de Evangelismo, Primera de Moore

• Día de inscripción para la Escuela de Teologia OKC O1, 10am - 3pm 
en a BGCO

• CLD O1 Día de Matricula, Edificio Bautista, Oklahoma City, 
10:00 a.m. - 3:00 p.m.

• Singing Churchmen viajan a Rusia

• Día de la Rosa

• Concierto del Coro de Niños de Oklahoma en el Capitolio del Estado 
(Día de la Rosa)

• CLD O1 Semestre de la Primavera comienza, Oklahoma City, 
6:30 p.m. 

suicidio y salvación 
discutidos por Frank Page

>> por shawn Hendricks 
Editor general de Baptist Press

KANSAS CITY (BP)—Frank Page ad-
mitió en una entrevista en el Midwest-
ern Baptist Theological Seminary (Sem-
inario Teológico Bautista del Medio 
Oeste) que bregó con los sentimien-
tos de derrota como padre luego de la 
trágica muerte de su hija Melissa.

En la entrevista publicada en sitio 
web, Jason Allen, presidente del Sem-
inario Midwestern discutió las con-
secuencias del suicidio—incluyendo 
si alguien que es salvo puede suicid-
arse—con Page, presidente del Comité 
Ejecutivo de la Convención Bautista del 
Sur. La entrevista es parte de una serie 
de discusiones relacionadas con asun-
tos que enfrenta la iglesia, la vida cris-
tiana y la cultura.

En el libro de Page Melissa, A Father’s 
Lessons from a Daughter’s Suicide (Me-
lissa, lecciones de un padre a partir del 
suicidio de una hija) que fue divulgado 
en junio, Page escribió sobre la doloro-
sa pérdida de su hija de 32 años que se 
quitó la vida en 2009. 

Muy a menudo la familia y los amigos 
que son dejados atrás luego de que un 
ser amado se suicida caen víctimas de 
la culpa, la depresión y culpan a otros 
—y a Dios, dijo Page durante la entrev-
ista que fue publicada el 10 de octubre. 
Page dijo él no superaba al dolor de 
imaginarse que había hecho lo suficien-
te para ayudar a su hija.

“Todavía sucede algunas veces, pero 
en mis momentos más convincentes 
y sensatos me doy cuenta que hice lo 
mejor que pude en ese momento,” dijo 
Page en la entrevista con Allen en el 
campus del seminario en Kansas City, 
Mo. “¿Era un padre prefecto? No. Así que 
tenemos que comprender la realidad. 
Esas persona [las que están luchando 
con el suicidio]...pueden decidir lo que 
quieran decidir. Hay muchas voces que 
la gente oye aparte de las voces de mami 
y papi y aparte de la voz del Señor.”

Al mismo tiempo, la familia y los seres 
amados de alguien que está conside-
rando el suicidio deben hacer todo lo 
que puedan para conseguirle a esa per-
sona la ayuda que necesita. “Si alguien 
amenaza con suicidarse,” dijo Page, “las 
personas a su alrededor deben ver esas 
amenazas como una oportunidad para 
ayudarlos a encontrar ayuda.”

“Melissa nunca amenazó con sui-
cidarse—jamás,” dijo. “Nos preo-
cupábamos por ella de muchas maneras 
. . . pero nunca amenazó con suicidarse  
. . . La mayoría lo hace; así que, tómenlas 
(las amenazas) seriamente. Consigan la 
ayudan que ellos necesitan.”

Es un problema creciente, dijo.
“Escuché recientemente que por 

primera vez el suicidio ha reemplazado 
a los accidentes automovilísticos de los 
adultos jóvenes como la (principal) cau-
sa de muerte,” dijo. “Es epidémico.”

Cuando conforten a las familias de 
aquellos que han perdido a un ser ama-
do por suicidio, Page dijo que eviten 
“superficialidades trilladas,” como “Ah, 
ellos están en un mejor lugar.”

“Puede que estén [en un mejor lugar], 
pero ese no es probablemente el me-
jor momento de decir eso,” dijo. “Ten-
ga mucho cuidado de hacer lo que ellos 
necesitan más, y lo que más necesi-
tan es un ministerio de presencia. El-
los necesitan un amigo. Ellos necesitan 
un miembro de la familia que los ame y 
diga: ‘Voy a estar contigo.’” 

Inmediatamente después de la 
muerte de Melissa, algunos de los ami-
gos más cercanos de Page se quedaron 
con él para darle apoyo.

“Ellos estaban conmigo, y cuando la 
bajé a la tumba, dos de mis más antig-
uos amigos estuvieron junto a mí,” dijo 
Page. “ . . . No creo que hayan dicho ni 
una palabra; no necesitaban hacerlo.”

Allen le pidió a Page que compartiera 
sus pensamientos sobre si alguien que es 
verdaderamente salvo puede suicidarse.

“Melissa nunca estuvo en paz, y creo 
que él permitió que eso sucediera para 
que ella finalmente estuviera en paz,” 
dijo Page. “Sé que ella lo conocía. Ella 
luchaba con eso. Creo que él permitió 
en su voluntad permisiva que ella final-
mente descansara.”

La vasta mayoría de los suicidios invo-
lucran a gente que “ha perdido contac-
to con la realidad,” dijo Page. 

La lucha mental o emocional ha al-
canzado tal horrible punto que ya no 
piensan con claridad,” dijo. “Sí creo que 
los creyentes pueden llegar a ese punto 
de opresión, o confusión, o depresión 
tanto que ya no piensan lúcidamente. 
Creo que la vasta mayoría de personas 
que se suicidan han llegado a ese pun-
to, y no creo que nuestro Señor vaya a 
mantener en contra de ellos el dolor 
que los llevó a ese punto . . . . Las Escritu-
ras enseñan en Romanos que nada nos 
separará del amor de Dios.”

Page habló de la opinión de que al-
guien que se suicida no puede ir al cie-
lo porque comete un pecado por el que 
no puede pedir perdón.

“La mayoría de los cristianos que vi-
ven morirán con algún pecado inconfe-
so en su vida,” dijo Page. Muchas teo-
rías acerca del suicidio no son bíblicas, 
añadió.

“. . . Dejen de escuchar a la gente y co-
miencen a escuchar a Dios,” dijo. “Vayan 
a la Palabra de Dios y estúdienla.”

Para aquellos que estén contemplan-
do el suicidio, Page dijo que deben re-
cordar que no están solos. 

“Ven a Cristo, escucha a Cristo; él pu-
ede ayudarte,” dijo. “Hay gente de Dios 
que te ayudará. Estoy pidiendo . . . que las 
iglesias sean lugares de ayuda y esperan-
za. No lo escondan debajo de la alfom-
bra. No actúen como si fuera algo que 
no podemos discutir, sino hablen de ello, 
sean honestos y traten el asunto.”  

Foto: Baptist press

Frank page y su hija Melisa,  gozando de felices momentos.
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Búsqueda de Palabras
F B P O E I C Z Q Y A M H U M A N I D A D O E I J
O U N X Y U R P Q U X K L G L A B I B L I A M P E
U P N Z A C A R I A S C Q B L C H Z F G H C Z R S
W M N D C A B O R S Z C R I S T I A N O S N B L U
B A K W A A X L E L I Z A B E T H J N I O M B F C
H P G P S M M R Y Z Q P P E D R O A Q I E X A D R
O U R T L A E I X K H S R S H W M C C I N G U G I
M E S O P T L N N F H N I J H O G A C L A A T Q S
B B L E C B H V T A T D M A R K R I H K V B I L T
R L X A N E I S A A R H E P F O D I O S I R S Y O
E O R B C O S L B D L V R C D Q M B H L D I T K X
S A B R I R R O R D O E O A K V U W A W A E A B V
C A T O L I C I S M O R S C B M A R I A D L O B N

cristianos diciembre Maria Catolicismo Romano
Jesucristo Dios la Biblia humanidad Elizabeth
caracteres caminar fundamentales Pueblo Gabriel
adoracion primeros Salvador Pedro proceso
Zacarias Bautista hombres Senor Navidad

Sudoku

Respuestas 
en la página 9

>> por Gale Holman & Ruth Harris  
Corresponsal de Mensajero

El 27 de octubre del 2013, la Iglesia Bautista Fuego 
Abrazador en Oklahoma City celebró el quinto ani-
versario (como pastor) de su pastor Denis Chavarría 
con un culto de celebración a las 4 p.m. y una cena 
después.  Los invitados de honor fueron el fundador 
de la iglesia, Rev. Allison Holman y su esposa Gale, y 
las congregaciones de dos iglesias más fundadas por 
los Holman (Iglesia Bautista Fuente de Vida en Betha-
ny, y la iglesia que los Holman están fundando ahora, 
Casa de Oración en Del City).  Los Holman trabajaron 
para iniciar la Iglesia Bautista Fuego Abrazador duran-
te un año y medio en 2007-08.

Pastor Efrén Saucedo de la Iglesia Bautista Fuente 
de Vida predicó el 27 de octubre, y dirigieron la 
adoración el equipo de alabanza de Fuente de Vida 
con liderazgo de los hermanos Hugo Villarreal, Adrián 
Flores, Adriana Saucedo, y Humberto Saucedo.

Denis Chavarría es el pastor bivocacional de la Igle-
sia Bautista Fuego Abrazador.  Se reúnen en el temp-
lo de Mayfair Baptist Church en Oklahoma City.  Rev. 
Chavarría nació en El Salvador.  Recibió su Diploma 
en Ministerios Cristianos de la Escuela de Liderazgo 
Robert Haskins en 2011, y su Diploma en Teología 
de la misma escuela el 2012.  Ahora la Iglesia Fuego 
Abrazador tiene un promedio de asistencia de 50 
personas cada domingo.

Después de varios años de participación de mucho 
niños, este año ha sido el primer año de gran partici-

pación de estudiantes de mid-
dle school y high school.  Par-
ticiparon en un campamento 
juvenil.  La tarde del aniversario 
del pastor, los estudiantes pre-
sentaron un drama demostran-
do claramente cómo Cristo nos 
rescata de una vida de maldad 
y sufrimiento.  

Dijo Rev. Holman durante la celebración el 27 de oc-
tubre: “Cuando fundamos una iglesia, no podemos 
hacer muchas cosas que las iglesias más grandes pu-
eden realizar, tales como los programas y equipos de 
música, y mayor economía, pero podemos orar por las 
personas, y podemos amarlas.  Esto es lo que tenemos 
que hacer para alcanzarlos para Cristo y ayudarles a 
entrar en la iglesia.”

Los Holman han sido misioneros bautistas con lo 
que es ahora la Junta de Misiones Norteamerica-
nas (NAMB por sus siglas en inglés), entre las indíge-
nas Navajo y otras tribus en Arizona y con la Junta de 
Misiones Internacionales de los Bautistas del Sur en 
Panamá.  Rev. Holman y su esposa se graduaron de 
Oklahoma Baptist University.  Llegaron a la edad de 
jubilarse hace varios años, pero el Hno. sigue plantan-
do iglesias y buscando a hombres jóvenes para men-
torearlos y ayudarles a entrar en el ministerio.

En el programa del aniversario, Hno. Holman dio una 
breve historia del inicio de la Iglesia Fuego Abrazador.   
El Iniciar a una iglesia en el area de Mayfair era dificil 
por la falta de muchos hispanos residentes en el área.   

La Hna. América Brown de la Iglesia Mayfair se com-
prometió a estar presente fielmente lo que era suma-
mente importante.   Otra hispana que asistía a la igle-
sia de vez en cuando era la Hna. Alma López con sus 
hijas y su madre Hna. Gregoria Segura.  Esta familia ac-
tualmente están ayudando a sembrar la iglesia en Del 
View Baptist Church. 

Dice el Hno. Holman que “la visitación que hicimos 
en el área de Mayfair no dio ningún resultado y de-
moramos a edificar un letrero porque no queríamos 
escoger un nombre hasta que la iglesia en formación 
tuviera más personas para decidir cuál sería.” Por fin, 
él decidió poner el nombre de una iglesia que los Hol-
man habían iniciado en Panamá, el de Fuego Abraza-
dor, el cual los miembros allá escogieron.  

El primer domingo después de poner el letrero, 
llegó la familia Rojas por causa de él, y también llega-
ron los Chavarría y otros con ellos.  Poco después, los 
de Fuego Abrazador escogieron como pastor al Hno. 
Chavarría. origen salvadoreña, quien ya era graduado 
de un seminario. Los Holman salieron y la iglesia siguió 
en marcha bajo el liderazgo de los Chavarría.  

En ‘Fuego Abrazador’

Visite baptistmessenger.com

Fotos: (1 & 2) AdriAnA sAucedo y (3) ruth hArris

1) 28 Julio 2013, durante el 4.⁰ aniversario de iglesia Bautista Fuente de Vida en 
Bethany 2) Allison y Gale holman con efrén saucedo, quien fue ayudado por Allison 
en su crecimiento como pastor. efrén es el pastor actual de iglesia Bautista Fuente 
de Vida. 3) Pastor fundador Allison holman y su esposa Gale (en medio), con pastor 
actual denis chavarría y su esposa Alma.
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…donde usted asiste, utiliza la porción más grande du sus regalos para 
aumentar los programas, ministerios, y misiones numerosos de 

su iglesia.

LA IGLESIA…
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>> por Laura Fielding Es escritora de IMB

CHARLOTTE, N.C. (BP)—Él se puso de 
pie en el podio, muy emocionado como 
para hablar.

Drew Carson*, estratega de IMB, 
compartió la historia de misioneros 
dispuestos a pagar el precio final—sus 
propias vidas—por el evangelio en un 
reporte a los directivos de IMB durante 
su reunión los días 7 y 8 de noviembre 
en Charlotte, North Carolina. 

Hace unas pocas semanas, Carson 
visitó un grupo de misioneros que sir-
ven en “un lugar donde no es teoría que 
usted puede morir por servir al Señor y 
por proclamar el evangelio.”

Mientras hablaban de esa realidad, 
los misioneros desafiaron a Carson.

“Ellos dijeron, ‘(Drew), sabemos que 
podemos salir y llevar a toda nuestra 
familia, y puede que no regresemos,’” 
relató Carson entre lágrimas. “’Pero 
por favor, por favor, por favor, promé-
tame que no dirá que somos ninguna 
otra cosa excepto cristianos ordinarios, 
y por favor prométame que si perdem-
os nuestra vida, [IMB] no se echará para 
atrás en enviar gente después de no-
sotros para alcanzar a esta gente.’” 

Dios ha llamado a los bautistas del sur 
a emprender “las órdenes de marchar” 
a compartir el evangelio a aquellos que 
nunca lo han oído, dijo Carson, “... no si 
se ajusta a nuestros planes, pero si se 
ajusta a los de Dios.”

Carson presentó algunos de los 
“hechos brutales” acerca de la perdición 
espiritual en el mundo de hoy: de los 7.1 
billones de personas en la tierra, 4.2 bil-
lones no están alcanzadas (que viven en 
poblaciones que son menos del 2 por 
ciento cristianas evangélicas) y de esos, 

244 millones también están desco-
nectados (poblaciones sin estrategia de 
iniciación de iglesias entre ellos). 

Pero en estas áreas de desamparo, los 
misioneros de IMB “han oído el llamado 
de Dios para ponerse ahí,” dijo Carson. 
“Estamos ahí y estamos conectados.” 

En 2012, los equipos de la Junta In-
ternacional de Misiones se conectaron 
con 141 nuevas etnias, y “nuestro prin-
cipal lugar a ser desplegados es entre 
los no alcanzados,” dijo. 

“Que no permitamos que la cruz se 
desplome de nuestras manos en esta 
generación,” dijo Carson. “Que seamos 
conocidos como esa clase de personas 
que aceptaron esas órdenes y marchar-
on hasta la orilla, al corazón de la oscuri-
dad para que todos podamos ser salvos.”

En un “reporte de Acción de Gracias” 
a los directivos, el presidente de IMB, 
Tom Elliff expresó gratitud a Dios por el 
apoyo bautista del sur a IMB a través del 
Programa Cooperativo y a la Ofrenda de 
Navidad Lottie Moon. Elliff también ex-
presó agradecimiento por el incansable 
trabajo e interés de los directivos de IMB, 
la dedicación del personal de IMB en 

EE.UU. y especialmente por la fi-
delidad de 4.875 del personal de 
IMB en el extranjero.

“Todos [sus misioneros] creen 
que ellos están allá con su sos-
tén, con sus oraciones, y el 
apoyo y las oraciones de los bau-
tistas del sur con un propósito: y 
este es perseguir la oscuridad, 
para llevar la luz del evangelio a 
las esquinas más oscuras de este 
mundo,” dijo Elliff. 

PresuPuesto 2014 
Los directivos aprobaron un pre-

supuesto de $299 millones para 2014. El 
presupuesto depende de que cada dó-
lar de la meta de este año de la Ofren-
da de Navidad Lottie Moon de $175 mil-
lones sea dado. 

David Steverson, vicepresidente de 
finanzas, expresó gratitud a los bautis-
tas del sur por las generosas maneras en 
que han apoyado las misiones a través 
de la Ofrenda de Navidad Lottie Moon. 

“Sin embargo, completamente antic-
ipamos que las iglesias y los individuos 
van a dar un paso adelante y dar más sac-
rificialmente que nunca antes,” de mane-
ra que la meta sea alcanzada o excedida, 
dijo Steverson, y señaló que la IMB es 
“totalmente dependiente del Señor y en 
cómo él dirige a los bautistas del sur” a 
proveer sostén para sus misioneros. 

También durante la reunión, los direc-
tivos unánimemente aprobaron una nue-
va manera de que IMB puede unirse a las 
iglesias bautistas del sur, titulada “La Gran 
Comisión se Conecta Globalmente” (GC2). 
GC2 resulta de la pasión y el compromiso 
de la iglesia por alcanzar a aquellos que 
no conocen a Cristo enviando misioneros 
a compartir las Buenas Nuevas.

A través de GC2, IMB se unirá a la igle-
sia bautista del sur que esté enfoca-
da en conectar etnias o segmentos de 
la población en una estrategia de ini-
ciación autóctona de iglesias y, como 
una parte de esa estrategia, envía y 
apoya misioneros de su propio compa-
ñerismo durante dos o tres años. 

IMB caminará junto a la iglesia 
proveyendo desarrollo de estrategia de 
campo, criterios de selección de per-
sonal y proceso, entrenamiento, apoyo 
administrativo y supervisión de la igle-
sia que envía al misionero como una 
parte de un equipo dirigido por IMB. 

GC2 fue lanzada en una reunión de 
directivos de IMB en noviembre de 
2011 como un proyecto piloto, con la 
estipulación de que los resultados de-
berían ser revisados periódicamente y 
una determinación debe tomarse para 
fines de 2013 si el programa se adopta 
permanentemente. 

“Esta [ha probado ser] una maravillo-
sa vía para tener más gente en el cam-
po compartiendo las Buenas Nuevas del 
Señor Jesucristo,” dijo Jay Wolf, presi-
dente del comité de servicios y de los 
directivos de la iglesia y pastor principal 
de First Baptist Church (Primera Iglesia 
Bautista) en Montgomery, Ala. 

Los directivos también aprobaron la 
designación de 70 nuevos misioneros, 
que fueron reconocidos en un servi-
cio de designación el 10 de noviembre 
en la Iglesia Bautista Hickory Grove en 
Charlotte. 

La siguiente reunión de los directivos 
de IMB será los días 25 y 26 de febrero en 
Austin, Texas. Un servicio de designación 
se llevará a cabo en la Iglesia Bautista 
Great Hills en Austin el 26 de febrero.  

‘Cristianos ordinarios’ listos para pagar el precio por 
los no alcanzados del mundo, dijeron directivos de IMB 

Tom Elliff

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 Diciembre del 2013

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
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