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>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert 

Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

“Pescadores de Hombres” fue el lema de la 
Conferencia Estatal Hispana de Evangelismo  de 
este año (Mt 4:19).  El evento del 18-20 de agosto 
fue histórico en dos sentidos.  Por primera vez, la 
conferencia tuvo lugar en tres lugares. Este año 
presentamos la conferencia en Tulsa y Ardmore.  
Asistieron casi 800 bautistas hispanos en los tres 
lugares y casi 50 iglesias hispanas de Oklahoma 
fueron representadas, lo cual signi� ca que  la 
mayoría de las iglesias hispanas bautistas del es-
tado habían participado. La verdad es que fue un 
� n de semana asombroso.  

Tres Iglesias y tres grupos de líderes proveyeron 
liderazgo para la conferencia. En Oklahoma City 
la Iglesia Hispana de Rancho Village proporcionó 
el espacio y el pastor de esta iglesia y Estratega 
de Ministerios Hispanos de la BGCO, Everardo Bo-
runda, y miembros de su iglesia, sirvieron con lí-
deres y miembros de la Iglesia Bautista Central y 
su pastor, Félix Cabrera, para proveer todos los 
servicios y ministerios necesarios.  En Tulsa, la 
Iglesia Bautista Southern Hills proporcionó el es-
pacio y un comité de pastores hispanos de Tulsa 
hicieron un gran esfuerzo para facilitar el even-
to, cuya asistencia fue la más grande de todas las 

tres.  El Pastor Emilio Castillo de la Iglesia Hispana 
de Southern Hills y un grupo de pastores en Tulsa 
lo coordinaron todo. La Primera Iglesia Bautista 
Hispana de Ardmore fue el sitio de la conferencia 
en el sur de Oklahoma. El Pastor Eustacio Pérez 
de esa iglesia y el Hno. Benito Banda y otros de 
la iglesia formaron el equipo de liderazgo para la 
conferencia con una gran asistencia y un trabajo 
muy e� caz. 

El entrenamiento en evangelismo person-
al fue el tema y el enfoque de la conferencia y 
los talleres. El predicador, Pastor Moisés Gómez 
de Carolina del Norte hizo un excelente trabajo 
predicando mensajes sobre el tema en cuestión 
desa� ándonos a pescar almas.   También ofreció 
un taller de evangelismo para jóvenes junto con 
líderes locales en los tres lugares en inglés.   Lí-
deres del Ministerio Evangelismo Explosivo Inter-
nacional ofrecieron los talleres de entrenamiento 
sobre el evangelismo personal. El Pastor Antonio 
Zafra, Director de Ministerios Hispanos Nacional 
de Evangelismo Explosivo, Internacional, dio un 
taller sobre “Cómo Compartir Su Fe.”  Erika Zafra, 
Directora de Esperanza para Niños, dio un taller 
sobre cómo entrenar a niños para que puedan 
evangelizar a otros de su edad.  El entrenamien-
to fue muy práctico y útil en el contexto Hispano.  
Antonio Conchos, Estratega de Ministerios His-

panos de la BGCO dio un taller sobre la Escuela 
Dominical y el Evangelismo, Conecta1 que fue 
muy e� caz y útil. 

Talleres en el evangelismo y discipulado nar-
rativo capacitaron a muchos combinando his-
torias bíblicas con la historias personales de los 
participantes.  Los conferencistas de estos tall-
eres, Ed y Elenore Beach, dan liderazgo a este 
ministerio de Evangelismo Explosivo Interna-
cional.  Esta metodología se desarrolló más re-
cientemente por ellos y otros con mucho éxito 
alrededor del mundo.

Como resultado, un gran número de asistentes 
tomaron la decisión de dedicarse más al evange-
lismo personal. Se sintieron más animados y ca-
pacitados para evangelizar.  Los bautismos de las 
Iglesias Bautistas Hispanas de Oklahoma han au-
mentado durante los últimos dos años y creemos 
que la Conferencia Estatal Hispana de Evangelis-
mo (SHEC) contribuye a esta obra de las iglesias.

En 2018 planeamos realizar la conferencia en 
estos tres lugares y es posible que añadamos 
otra ciudad. 

La BGCO y el Fondo Cooperativo sigue mar-
cando una diferencia en las Iglesias Bautistas 
Hispanas en Oklahoma y en el avance del Evan-
glelio.  
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Perspectiva:
Mi Anuncio

El rey Salomón escribió estas 
palabras: “Todo tiene su tiempo, 
y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora.”  Tenía razón. 
Después de dirigir el trabajo de 
los bautistas de Oklahoma por 22 
años, mi esposa Polla y yo hemos 
llegado a la conclusión que es la 
voluntad de Dios que nosotros 
nos jubilemos. Así que anuncié a 
la junta directiva y al personal de 
la Convención General Bautista 
de Oklahoma (BGCO) que me ju-
bilaré el 15 de abril de 2018. 

He estado involucrado acti-
vamente en el ministerio des-
de que tenía 19 años (ahora ten-
go 68 años). Todo esto comenzó 
en una iglesia llamada Pleasant 
Grove Baptist Church en la ciu-
dad de Sleeper, ubicada en el 
estado de Missouri. Fue un co-
mienzo prometedor.  Yo era pas-
tor y solo había 19 personas cu-
ando prediqué por primera vez 
en esa iglesia. Hasta el día de hoy 
me quedo asombrado al pensar 
cómo Dios ha usado a un joven 
del pequeño pueblo de Skiatook 
en Oklahoma, dándole notables 
oportunidades desde aquel co-
mienzo humilde. 

Estos últimos 22 años han sido 
la época más desa� ante y gratif-
icante de mi vida. A través de 
nuestros 111 años de historia, 
solo ocho hombres han tenido el 
privilegio de dirigir el trabajo de 
los bautistas aquí en Oklahoma. 
Los bautistas en este estado son 
fuertes y generosos 
más allá de cualqui-
er descripción. Es 
más, están deci-
didos a alcanzar 
al mundo con el 
evangelio. 

Al consid-
erar esta de-
cisión, Dios me 
permitió llegar a la siguiente 
conclusión: uno nunca verá to-
das sus metas cumplidas.  Ante 
mi incapacidad de proponer una 
visión novedosa para el futuro, 
me di cuenta de que¬− como pas-

tor−había llegado el momento de 
cambiar de rumbo. Puedo pasar 
horas hablando de las oportuni-
dades que tenemos para servir y 
expandir el trabajo de la conven-
ción.  Sin embargo, la responsab-
ilidad de proponer una nueva 
visión ahora cae sobre otra perso-
na. Este nuevo líder nos ayudará 
a lograr mucho más de lo que yo 
podría llegar a imaginar.

Muchos me preguntan: “¿Ahora 
qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus 
planes?” Muy buenas preguntas 
ya que se acerca mi jubilación. Es-
toy seguro de que Dios me ense-
ñará el camino que debo seguir. 

Pero una cosa es segura: pien-
so pasar más tiempo con mi es-
posa. Yo la llamo cariñosamente 
“mi princesa osage.” Ella ha sac-
ri� cado mucho para que yo pud-
iera dedicarme al trabajo de la 
convención.  Me gustaría disfru-
tar de las cosas simples de la vida. 
Sé que voy a pasar más tiempo 
con mi nieta en Portland en el es-
tado de Oregón, cuyos padres es-
tán plantando una iglesia. 

Después de un tiempo sabáti-
co en la primavera me gustaría 
volver a predicar.  Me encanta 
predicar la Palabra de Dios.  Mu-
chas veces he dicho que hago 
todo lo necesario para poder 
predicar los domingos.  Por 22 
años, he predicado a lo largo y 
ancho del estado en iglesias tan-
to pequeñas como grandes. Es-
pero poder seguir haciendo esto 
y buscar otras oportunidades de 
servir a los demás. 

Les aseguro que daré mi me-
jor esfuerzo hasta el 15 de abril 
como el día en que empecé a tra-
bajar para la convención. Estaré 
orando por el Presidente (Chair-
man) Nick Garland y por su comi-
té a medida que vayan buscando 
un nuevo Director Ejecutivo-Tes-

orero para la convención.  
Oren también por el 

Presidente Joe Li-
gon. Para concluir, 
yo creo que lo me-
jor está por venir 
para la convención 
y para nosotros.  

¡Qué bueno es 
nuestro Padre 

Celestial! 

Al enterarme de que el Dr. An-
thony Jordan iba a jubilarse como 
director ejecutivo-tesorero de la 
Convención General Bautista de 
Oklahoma (BGCO) el próximo abril, 
me puse a pensar en todo lo que el 
Señor ha hecho a través de su vida 
y ministerio. 

Dedicado al evangelismo y a la 
predicación de la Palabra (por no 
hablar de su trabajo en Falls Creek), 
se puede decir mucho acerca de su 
ministerio aquí y fuera del estado de 
Oklahoma. En este artículo, me gus-
taría destacar un apecto del ministe-
rio del Dr. Jordan: su pasión por pro-
teger a los niños no nacidos. 

Durante décadas, el Dr. Jordan 
ha sido uno de los principales lí-
deres en Oklahoma (y en la vida 
de los bautistas del sur) en la lucha 
por proteger a los niños y niñas no 
nacidos. Habiendo adoptado a dos 
niños, él y la Sra. Jordan han traba-
jado por la causa provida. 

El Dr. Jordan ayudó a los bautistas 
de Oklahoma a establecer el primer 
centro de embarazos en crisis en los 
años ochenta, lo cual llegó a ser una 
creciente red de recursos que ayuda 
a innumerables madres y bebés. En 
lugar de quejarse de la oscuridad, el 
Dr. Jordan creía � rmemente en con-
struir faros de esperanza. 

En los años posteriores a la trági-
ca decisión de Roe contra Wade de 
la Corte Suprema, que causó incon-
tables muertes de bebés por causa 
del aborto, muchos han dedicado su 
tiempo, talento y energía para pro-
teger la vida de cada ser humano en 
el útero. El Dr. Jordan ha sido una de 
esas personas. 

A diferencia de nuestros amigos 
católicos, los bautistas del sur tarda-
ron en ver la urgencia de proteger la 
vida del niño no nacido. Pero el Dr. 
Jordan no era uno de ellos. 

Además de crear ministerios que 
ayudan a mujeres cuando enfren-

tan embarazos no planeados y 
predicar la Palabra de Dios sobre la 
inviolabilidad de la vida humana, el 
Dr. Jordan luchó para que los legis-
ladores aprobaran leyes para pro-
teger la vida humana en el útero.  
Aunque esto fue una tarea difícil 
por mucho tiempo, él y muchos 
otros siguieron adelante. 

Pero gracias a Dios, por medio 
de eventos estratégicos como la re-
unión anual Rose Day Pro-Life Rally 
(un evento provida), que aún tiene 
lugar en el Capitolio del estado de 
Oklahoma cada febrero, la opin-
ión pública ha empezado a cambi-
ar. Según la organización Americans 
United for Life, Oklahoma es el esta-
do líder en el movimiento provida.  

Sin embargo, queda mucho por 
hacer. Afortunadamente, Dios está 
capacitando a nuevos líderes que 
se han unido al Dr. Jordan y a otros 
que llevan años luchando en este 
campo. Muchos jóvenes, que han 
visto imágenes por ultrasonido de 
sus hermanos pegadas al refriger-
ador, también se han unido a esta 
lucha provida. 

Si deseamos proteger la vida hu-
mana—desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natu-
ral— más gente tendrá que unirse a 
esta lucha y orar. Asimismo, hay otras 
importantes cuestiones que abordar 
teniendo en cuenta que todo ser hu-
mano fue hecho a imagen de Dios, 
que debe ser tratado con dignidad y 
respeto (Génesis 1:27). 

Eso signi� ca valorar todas las 
etapas de la vida, a gente de todas 
las razas y de diferentes orígenes. 
También signi� ca valorar a los inmi-
grantes, la gente de la tercera edad, 
los pobres, los enfermos, y los encar-
celados. Después de todo, Jesús dijo: 
“De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis herma-
nos más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mateo 25:40). 

En cuanto a estas cuestiones re-
lacionadas con la causa provida, el 
Dr. Jordan sigue y seguirá siendo un 
líder. Como alguien que apoya esta 
causa, yo les digo: “Demos gracias a 
Dios, ¡y sigamos luchando!”  

Director Ejecutivo-Tesorero 
Convención General Bautista de 
Oklahoma
      : @DrAnthonyJordan

Anthony L. Jordan

Pensamiento Convencional:
Un Modelo Ejemplar Provida

Editor del Baptist Messenger
      : @BrianGHobbs

Brian Hobbs
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Conferencia de Mujeres 2017

>> Por Ever Borunda Estratega de Minis-

terios Hispanos

¿Qué sucedería si todas las mu-
jeres desaparecieran de nuestras 
iglesias? Esta es una pregunta que 
a menudo se escucha en conver-
saciones entre pastores. Es una pre-
gunta que nos debería hacer a to-
dos tomar un tiempo para meditar y 
considerar el impacto de la mujer en 
la obra de la iglesia. Si ciertamente 
Dios dio responsabilidad al hombre 
de ser cabeza del hogar y de dirigir 
la iglesia local bajo el señorío de Je-
sucristo, es igualmente cierto que la 
mujer es el corazón; por decirlo de 
una manera.

Las mujeres forman parte inte-
gral del ministerio de la iglesia. Solo  
asome la cabeza en sus cuartos de 
escuela dominical el próximo do-
mingo, o en el cuarto de cuidado 
de niños, en el grupo de alabanza, 
el ministerio de visitación o benevo-
lencia y pronto se dará cuenta que 
sin la presencia de nuestras apre-
ciadas hermanas, el ministerio de la 
iglesia local se vería gravemente af-
ectado.  

Es muy importante reconocer que 
Jesucristo reservó ciertas respon-
sabilidades exclusivamente para el 
hombre, y que la mujer es llama-
da a sumisión bajo el liderazgo de 
su marido y el liderazgo masculino 
de la iglesia. Pero cometeríamos un 
grave error al pensar que la mujer 
aporta poca cosa al ministerio en 
general. Con este conocimiento en 
mente, el pasado 8 y 9 de septiem-
bre se llevó a cabo la conferencia 
estatal para damas “Mujeres Cen-

tradas en el Evangelio”, auspiciada 
por la Convención General Bautista 
de Oklahoma (BGCO), Iglesia Bau-
tista Central, y el ministerio Aviva 
Nuestros corazones.   

Fue un tiempo especial para las 
mujeres bautistas de Oklahoma en 
donde ellas fueron animadas, reta-
das, e inspiradas a servir y bendecir 
a sus familias, al igual que la iglesia 
de Jesucristo, de la forma que Dios 
diseñó para ellas. Entre los temas ex-
puestos durante el evento se habló 
de la forma única en que el evan-
gelio se aplica a la mujer cristiana. 
Dios ha dado un llamado especial a 
la mujer para servir en su hogar, su 
comunidad, y su iglesia.  

Con enseñanza bíblica basada en 
Tito 2, las hermanas fueron retadas 
a invertir sus vidas en sus familias, 
pero también en otras mujeres más 
jóvenes y menos desarrolladas en la 
fe para que ellas también crezcan en 
reverencia y conducta que agradan 
a Dios. La conferencia proveyó 
oportunidades para mujeres más 
jóvenes quienes fueron confronta-
das con la realidad que el mundo 
presenta un número de propuestas 
falsas que acarrean un gran peligro 
para el hogar. El mismo reto fue pre-
sentado a cada una de las que par-
ticiparon de este gran evento. 

Tras la conferencia varias herma-
nas expresaron inquietudes con las 
cuales habían estado luchando por 
algún tiempo. Una de las partici-
pantes compartió con la hermana 
Laura González−la  conferencista 
principal− cómo ella había sido con-
frontada con la realidad de reaju-
star sus prioridades de trabajo para 

invertir más tiempo en la vida de 
sus hijas. Otra hermana compartió 
cómo ella entendió que necesitaba 
pasar menos tiempo trabajando y 
más tiempo atendiendo su hogar y 
su relación con Cristo.

Para aquellas hermanas a quienes 
les fue imposible asistir a la confer-
encia, la buena noticia es que pu-
eden obtener la misma instrucción, 
y aún más, en la comodidad de su 
propia casa. Gracias a la Escuela de 
Ministerio Cristiano Robert Haskins, 
ahora las mujeres bautistas de Okla-
homa pueden tomar la clase de 
Ministerio de Mujeres y recibir in-
strucción de gran calidad enseñada 
por una de las conferencistas de Avi-
va Nuestros Corazones, la hermana 
Betsy Gómez. 

Las mujeres son y seguirán siendo 
parte integral del ministerio de la 
iglesia local, y sería maravilloso si las 
iglesias bautistas invirtiéramos más 

recursos en el desarrollo de este 
gran ejército de líderes, maestras, 
y grandes siervas para ayudarles 
en el llamado que Dios ha dado a 
cada una de ellas. Consideremos in-
vertir en ellas con más capacitación 
y eventos para animar a nuestras 
mujeres en cada iglesia bautista 
en Oklahoma. Volviendo a la pre-
gunta que muchos de nosotros nos 
hemos hecho ¿Qué sucedería si to-
das las mujeres desaparecieran de 
nuestras iglesias? Podemos estar se-
guros que la obra de Cristo continu-
aría porque El prometió que ni aun 
las puertas del in� erno podrán der-
rotar a su iglesia (Mt.16:18), pero qué 
triste sería ver la ausencia de mu-
jeres de Dios que aman a su Señor 
y sacri� can tanto por su obra. Gra-
cias a todas las mujeres bautistas de 
Oklahoma por todo lo que hacen, 
para la gloria de nuestro Señor Je-
sucristo. 
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FOTOS: EVERARDO BORUNDA  1) Denisse Cabrera compartiendo con las mujeres; 2) Jonathan y Sarah Jerez dirigiendo la alabanza; 3) El Pastor Félix Cabrera orando por los 
damnificados de los desastres ocurridos.

Invitación para Pastores a la Convención 
Anual 2017 

>> Por Ever Borunda Estratega de Minis-

terios Hispanos

Estimados pastores presentes y ju-
bilados de Oklahoma, 

Queremos extenderles una cordial 
invitación a una cena muy especial 
para pastores y sus esposas. Este even-
to se llevará a cabo  durante la reunión 
anual de la Convención General Bautis-
ta de Oklahoma el 13 de noviembre a 
las 4:45 pm en la Iglesia Bautista Quail 
Springs en OKC. Deseamos compar-
tir un tiempo especial con cada uno 
de ustedes, y agradecerles encarecida-
mente por su � el servicio a la obra de 
nuestro Señor Jesucristo en el estado. 

Reconociendo que el ministerio 
pastoral nos presenta algunos peli-
gros muy únicos, hemos invitado al 
pastor Fausto González, productor 

del ministerio radial Hogar Sobre la 
Roca para hablar sobre el tema “Ries-
gos del Ministerio Pastoral”.

Para aquellos de ustedes que vi-
enen de fuera del área metro de OKC 
se les proveerá alojamiento en un ho-
tel el lunes por la noche. Les pedimos 
a todos que por favor tomen el tiempo 
para registrarse llamando al 405-551-
3665, o enviando un email a eborun-
da@bgco.org. Después de registrarse 
asegúrense de asistir al evento ya que 
queremos ser buenos mayordomos de 
los recursos que Dios nos ha provisto. 

Esperamos contar con su presen-
cia en este evento que sin duda será 
de gran bendición. No hay costo al-
guno para los participantes gracias a 
las contribuciones de las iglesias bau-
tistas de Oklahoma a través del Pro-
grama Cooperativo. 
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PRESTAMOS DE LA IGLESIA 
QUE CAMBIAN VIDAS.

Cuando pide un préstamo de La Fundación Bautista de 
Oklahoma, esta invirtiendo en más que un edificio. 

Esta invirtiendo en la eternidad.

Nuestras tarifas son extremadamente competitivas, y el 
100% del interés apoya a ministerios locales y foraneos. 

SU PRESTAMO APOYA A:

APLIQUÉ HOY EN LÍNEA: 

BFOK.ORG/CAMBIAVIDAS

Agua  
limpia para 
aldeanos

Hogares 
para mujeres 
embarazadas

Muchas otras 
causas Bautistas 

innumerables

Alimentación 
para niños 

necesitados

La Escuela de Ministerio Cristiano 
Robert Haskins Les Desea un Feliz Día 
de Acción de Gracias 

>> Por Song Cho Decano Asociado de la Escuela de 

Ministerio Cristiano Robert Haskins

Parece mentira que haya llegado el 
otoño. ¡Cómo vuela el tiempo! Bueno, al 
menos eso parece. Como probablemente 
habrán observado, en algunas tiendas ya 
se escucha música navideña. Ha refres-
cado un poco, y nota-
mos el cambio de color 
de las hojas. La verdad 
es que es lindo presen-
ciar tal cambio. Dentro 
de poco celebraremos 
el Día de Acción de Gra-
cias. El día nos brinda la 
oportunidad de reunir-
nos con parientes y ami-
gos, por no hablar de la 
comida sabrosa. 

Pero sobre todo, la gente 
se toma el tiempo necesario 
para preguntarse: “¿De qué es-
toy agradecido?”— y yo no soy la 
excepción.  Cada vez que me hago esta 
pregunta, no puedo evitar pensar en la 
tecnología moderna. Como muchos de 
ustedes, estoy sumamente agradecido 
porque vivimos en una época en la que 
podemos comunicarnos fácilmente gra-
cias a la tecnología. La sola idea de pod-
er hacer llamadas internacionales me deja 
asombrado hasta el día de hoy. ¿Se imagi-
na vivir sin Internet, teléfono inteligente, 
email, etc.? Sería dura la vida… por decir 
lo menos.  

Claro, hay miles de cosas por las que es-
tamos agradecidos.  La razón por la que 
decidí hablar de la tecnología es porque 
trabajo para la Escuela de Ministerio Cris-

tiano Robert Haskins.  ¿Sabía usted que 
puede tomar todos sus cursos a través de 
su teléfono celular? Eso es, lo único que 
necesita es un teléfono con conexión a In-
ternet. Resulta verdaderamente asombro-
so la manera en que la tecnología facilita 
la vida. 

Ahora, usted se preguntará: “¿Pero cómo 
voy a entregar mi tarea? 
Es que no tengo com-
putadora.” No hay prob-
lema alguno. Consider-
emos, por ejemplo, el 
caso siguiente: El pro-
fesor quiere que el es-
tudiante escriba su tes-
timonio. Pues bien, el 
estudiante escribirá una 

lista de frases en una hoja 
de papel. Luego le sacará 

una foto y se la mandará al 
instructor por medio de su 

teléfono. Y punto. ¡Es así de fácil! 
No hace falta redactar un párrafo/en-

sayo académico. 
Vuelvo a preguntarme: “¿De qué estoy 

agradecido?” Sin duda me siento agra-
decido por los avances tecnológicos. Pero 
todo esto palidece en comparación con lo 
que Cristo ha hecho por nosotros. La Bib-
lia nos dice: “Pero Dios muestra su amor 
por nosotros que, cuando aún éramos pe-
cadores, Cristo murió por nostros” (Roma-
nos 5:8). La Escuela de Ministerio Cristiano 
Robert Haskins les desea un feliz Día de Ac-
ción de Gracias. (Si tiene cualquier pregun-
ta no dude en contactarme: scho@bgco.
org o llámeme al 405 317 4346. Es mejor 
mandarme un mensaje de texto).  

EVENTOS 2017
10 Y 11 DE NOVIEMBRE 
DE 2017
Taller de Evangelismo en 
OKC

13 Y 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2017
Reunión Anual de BGCO 

29 Y 30 DE ENERO DE 
2018 
Conferencia Estatal de Evan-
gelismo

5 DE FEBRERO DE 2018
Comienzo de clases de Pri-
mavera Escuela de Ministerio 
Cristiano Robert Haskins

21-24 DE MARZO DE 
2018
Campamento Familiar en 
Falls Creek

Para información y detalles síganos en Facebook 
“Ministerios Hispanos de BGCO”

HISP102 Cómo Estudiar e 
Interpretar la Biblia 
| Johnny Sangoquiza

HISP103 Oración y 
Espiritualidad Bíblica 
| Dr. Don Whitney

HISP104 Evangelismo
    y Discipulado

| Johnny Sangoquiza
& Jorge Meléndez

HISPC201 Ministerio
    de Mujeres I

| Betsy Gómez

HISPC205 Ministerio
    de Jóvenes I

| Moisés Gómez

HISPC209 Ministerio
    de Enseñanza de la Iglesia

| Ana Meléndez

HISPP201 Ministerio
    Pastoral

| Dr. Freddy Nobles

HISPP202 Ministerio
    de Consejería Pastoral

| Isaías Vargas

HISPP203 Predicación I
| Dr. Rudy González

HISPP204 Predicación II
| Dr.  Juan Sánchez

Cursos de Primavera 2018

Pero sobre todo, la gente 
se toma el tiempo necesario 
para preguntarse: “¿De qué es-
toy agradecido?”— y yo no soy la 

instructor por medio de su 
teléfono. Y punto. ¡Es así de fácil! 

No hace falta redactar un párrafo/en-
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