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>> Por Ever Borunda Estratega de Ministerios Hispanos

En los últimos veinte años, Oklahoma ha experimenta-
do un cambio drástico demográfico que está impactando 
nuestras instituciones gubernamentales, políticas, y religio-
sas en el estado. Me refiero al crecimiento de Latinos de se-
gunda y tercera generación que el día de hoy representan 
dos terceras partes de la población Hispana en Oklahoma.

Las estadísticas oficiales más recientes de acuerdo al Cen-
tro Pew Hispanic Research indican que en el 2014 había una 
población de 378,000 hispanos en Oklahoma formando así 
el 10% de la población total. De esos 378,000, el 33% de per-
sonas son considerados inmigrantes nacidos en países his-
panoparlantes. El 67% de Latinos residentes de Oklahoma 
son nacidos en los E.U.A. convirtiéndolos en el segmento de 
la población por porcentaje de mayor crecimiento.

Los Latinos de segunda y tercera generación no solo son 
el segmento de mayor crecimiento por porcentaje en el es-
tado, sino que son un segmento muy joven. La edad media 
de este grupo es de 23 años de edad. Además, los estudi-
antes de Kindergarten al grado 12 constituyen el 15% de la 
población estudiantil en total.

El pueblo Hispano en Oklahoma realmente ha crecido sig-
nificativamente los últimos veinte años. Este crecimiento 
ha tomado por sorpresa a varias instituciones en el estado, 
pero ninguna ha sido sorprendida más que la iglesia evan-
gélica. El enfoque de los Bautistas de Oklahoma por los úl-
timos cuarenta años ha sido alcanzar a los hispanos con el 

Evangelio. Se han hecho grandes logros en las cuatro déca-
das pasadas, y nuestras iglesias se encuentran una vez más 
en una posición de tomar ventaja de las oportunidades que 
nuestro Señor nos da.

El reto que enfrentamos es cambiar el enfoque de comen-
zar iglesias solo para Hispanos inmigrantes. El deseo de cada 
pastor y cada iglesia es ver más y más personas venir al con-
ocimiento de Cristo como su salvador. El mundo a nuestro 
alrededor está cambiando y esos cambios requieren que no-
sotros como Bautistas de Oklahoma respondamos de forma 
responsable e inteligente.

Es menester considerar la realidad que ya existe en todas 
nuestras iglesias, y eso es que no todos los Hispanos serán 
alcanzados con los modelos que han funcionado las ultimas 
cuatro décadas. Necesitamos nuevas iglesias y ministerios 
que puedan hacer la transición para alcanzar a la nueva gen-
eración de Latinos nacidos en E.U. Esta nueva generación en 
su mayoría es bilingüe pero prefiere comunicarse en inglés. 
Viven en dos culturas y han crecido con la tecnología como 
parte de su existencia.

Si la obra Bautista va a alcanzar al segmento más grande 
de hispanos en el estado para Cristo, necesitamos consid-
erar nuestra realidad y tomar los pasos necesarios, por muy 
incomodos que parezcan. Los Bautistas de Oklahoma ten-
emos un gran reto y una gran oportunidad. Pidamos al Pa-
dre que nos ayude y nos guie para expandir Su Reino en 
medio de este gran pueblo que orgullosamente llamamos 
Hispanos. 
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>> Por Ever Borunda Estratega de Minis-

terios Hispanos

De acuerdo a las estadísticas de-
mográfi cas del 2014 provistas por 
Pew Hispanic Research, Oklaho-
ma cuenta con una población de 
378,000 Latinos en el estado, for-
mando así el 10% de la población 
total en Oklahoma. Con cifras como 
estas es fácil ver que existe un cam-
po amplio para sembrar el Evange-
lio y esperar una gran cosecha espir-
itual. El reto que enfrentamos como 
Bautistas en Oklahoma es que no 
tenemos una presencia en la may-
or parte del estado. Contamos con 
80 obras bautistas hispanas con una 
asistencia semanal aproximada de 
3500 personas, y una membresía 
aún menor.

Eso signifi ca que por cada perso-
na que asiste regularmente a una 
iglesia bautista en Oklahoma, esa 
persona tendría que ganar a 108 
personas más para alcanzar a la po-
blación Hispana en el estado. Afor-
tunadamente existen otras iglesias 
y denominaciones evangélicas que 
ayudan a reducir el número de per-
sonas que no conocen a Cristo como 
su salvador, pero aun así, tenemos 
un gran reto ante nosotros para al-
canzar a Oklahoma con el Evangelio.

Quiero proponer que una de las 
formas más efectivas de alcanzar a 
los Hispanos de Oklahoma para Cris-
to es comenzando nuevas obras. La 
plantación de iglesias no es nada 
nuevo en nuestro estado. Desde 
principios de los años 80’s, la Con-

vención Bautista de Oklahoma se ha 
preocupado por comenzar nuevas 
obras en comunidades donde existe 
una presencia Latina. Muchos de los 
esfuerzos pasados han producido 
un buen número de iglesias en los 
últimos cuarenta años.

Tenemos una gran opor-
tunidad de unirnos a 
nuestro Señor Jesús en al-
canzar a nuestro estado 
con el Evangelio. Es por eso 
que la Convención Bautista 
de Oklahoma continua in-
virtiendo en la plantación 
de iglesias Hispanas en las 
diferentes partes del es-
tado donde no existe aún 
una presencia bautista. 
Pero la realidad es que no 
pueden existir nuevas ob-
ras a menos que existan 
iglesias locales dispuestas 
a ir y enviar trabajadores 
a sembrar el Evangelio y a 
cosechar almas en comun-
idades aun no alcanzadas.

La Convención Bautista 
de Oklahoma está dispu-
esta a invertir en person-
al y recursos para capaci-
tar y apoyar iglesias locales 
que están dispuestas a re-
sponder al llamado de 
plantar nuevas obras. Por 
medio de talleres, seminar-
ios, y recursos, los bautistas 
de Oklahoma deseamos 
entrenar a la próxima gen-
eración de plantadores y 
pastores para alcanzar al 

pueblo Hispano de Oklahoma con 
la Buenas Nuevas de Jesucristo.

Si usted desea aprender más so-
bre las oportunidades disponibles 
en la capacitación y la plantación de 
iglesias, nos gustaría poder hablar 

con usted. Comuníquese con uno 
de sus servidores en Ministerios His-
panos de BGCO llamando al 405-
942-3000 Ext.4387 o por email a eb-
orunda@bgco.org. 

Animar: Avanzando el Evangelio

Nos animamos los unos a los otros 
a avanzar el Evangelio. Con esta 
frase, proclamo el propósito de la 
Convención General Bautista de 
Oklahoma al unirnos para nuestra 
reunión anual de negocios. Somos 
una asociación, un compañerismo 
de iglesias trabajando para alentar-
nos unos a otros en la obra del Se-
ñor. La obra del Señor es el avance 
del Evangelio de Jesucristo.

Pablo emplea la idea del avance 
de las Buenas Nuevas de Jesús. 
“Hermanos, quiero que sepan que, 
en realidad, lo que me ha pasado 
ha contribuido al avance del evan-
gelio” (Filipenses 1:12 NVI). La pal-
abra ‘avance’ traducida tiene una 
rica historia. Lleva la idea de avanzar 
a pesar de adversidad. Por lo tanto, 

nuestras traducciones en español 
usan palabras como adelanto, pro-
greso, y avance. Aun cuando Pablo 
está en prisión, el Evangelio de Jesu-
cristo avanza.

Trabajamos para avanzar el Evan-
gelio de Jesucristo en nuestras 
comunidades, nuestro estado y 
hasta los confi nes de la tierra. Com-
partimos las Buenas Nuevas con 
nuestros vecinos y enviamos a 
nuestros hijos e hijas a las naciones 
con el Evangelio. Mientras escribo 
estas palabras, otros 25 Bautistas 
de Oklahoma están en Richmond, 
Virginia, haciendo los últimos pre-
parativos para llevar el Evangelio a 
través de la Junta de Misiones Inter-
nacionales (IMB) de la Convención 
Bautista del Sur. Nuestro negocio 
es el avance del Evangelio.

Creemos que iglesias saludables 
son el plan del Señor para el avance 
del Evangelio y que pastores salu-
dables son la clave para iglesias salu-
dables. Las iglesias saludables avan-

zan el Evangelio de Jesús a través de 
dos prioridades estratégicas: hacer 
discípulos y utilizar el quebranta-
miento como una oportunidad para 
las Buenas Nuevas de Jesús. 

 “No son los sanos los que necesi-
tan médico, sino los enfermos – les 
contesto Jesús --. No he venido a lla-
mar a justos, sino a pecadores para 
que se arrepientan” (Lucas 5:31-32). 
Podemos impactar nuestras  co-
munidades al introducir en todo lo 
que nos afl ige el mensaje de Cristo 
crucifi cado y resucitado. ¡Creemos 
en que el Evangelio es el poder de 
Dios para la salvación de todos los 
que creen!

En última instancia, perseguimos 
la gloria de Dios. El pueblo de Dios 
avanza el Evangelio de Dios para la 
gloria de Dios. Trabajamos para que 
todos los pueblos lo alaben, para 
que nuestros vecinos y las naciones 
conozcan al Señor como nosotros 
lo conocemos y se unan con no-
sotros alrededor de su trono en ala-

banza. Él es digno, y queremos que 
ellos lo sepan. Entonces, nuestro 
sueño es ser una familia de iglesias, 
sanas y fuertes, que trabajen juntas 
para avanzar el Evangelio de Jesu-
cristo para la gloria de Dios. 

“Al que puede hacer muchísi-
mo más que todo lo que podemos 
imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra efi cazmente en nosotros, 
¡a él sea la gloria en la iglesia y en 
Cristo Jesús por todas la genera-
ciones, por los siglos de los siglos! 
Amen” (Efesios 3:20-21).

En el 2019, vamos a hacer lo que 
Pablos creyó que haríamos, vamos a 
pensar y pedir. Pensaremos, soñare-
mos, imaginaremos como podre-
mos hacer nuestro trabajo coopera-
tivo mejor; caeremos sobre nuestros 
rostros ante el Padre y le pediremos 
que haga lo que solo él puede hacer. 

Padre, úsanos para glorifi car tu 
nombre a medida que avanzamos 
el Evangelio de Jesucristo. 

Plantación de Iglesias
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Note: Las palabras de la búsqueda de palabras son elegidas por el personal del Mensajero,
Mientras que los rompecabezas y las letras que rodean las pistas se generan por computadora al azar.

Búsque palabras

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

Hance Dilbeck



Hacedores: La Biblia, el Evangelismo, y un Discípulo

Conferencia de Mujeres

>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert 

Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

El discípulo de Él Señor Jesucristo pesca por al-
mas! (Lucas 5:10) Un Hacedor de discípulos desar-
rolla pescadores de almas.  La Biblia del Pescador 
es una herramienta única y efi caz para realizar es-
tas metas bíblicas. Las iglesias Bautistas Hispanas 
de Oklahoma y la Convención Bautista de Okla-
homa trabajaron juntos ofreciendo por la prim-
era vez la Conferencia de Evangelismo Estatal en 
cuatro lugares.  Las iglesias donde se llevaron a 
cabo las conferencias eran Southern Hills Bap-
tist Church en Tulsa el 15 de Septiembre, la Prim-
era Iglesia Bautista Hispana de Ardmore el 16 de 
Septiembre, y Rancho Village Baptist Church en 
Oklahoma City el 29 de Septiembre.  El Confer-
encista en las conferencias en  Tulsa,  Ardmore, y 
Oklahoma City fue el evangelista, autor, y Editor 
de la Biblia del Pescador, Luis Díaz-Pabón.  Él pre-
sentó tres talleres y predicó el mensaje principal 
en cada lugar.  En los talleres capacitó a los par-
ticipantes en el uso de la Biblia del Pescador.  De-
stacó de una manera muy práctica la oración en el 
evangelismo y el uso de la Biblia del Pescador en 
compartir el evangelio en situaciones de diversas 
preguntas y necesidades del oyente.  Mientras los 
jóvenes en cada lugar aprendieron con los adul-

tos, las iglesias locales en cada región hicieron 
un gran ministerio con los niños.  También, cada 
región proveyó los grupos de adoración para el 
culto de adoración e inspiración.  

El conferencista puso de relieve la importancia 
de oración y lectura bíblica diaria y les compartió 
una manera muy efi caz de practicarlas en la vida 
diaria.  A la misma vez, presentó metodologías 
prácticas de empezar una conversación evan-
gelística y usar la Biblia del Pescador para presen-
tar el evangelio.  Los participantes, también apre-
ndieron como usar la Biblia del Pescador para 
discipular a un creyente.  Todos fueron bendeci-
dos y desafi ados ser mejores “Hacedores.”

La Primera Iglesia Bautista de Guymon 
hospedó la conferencia nueva este año el 6 de 
Octubre.  Las iglesias del área del Panhandle re-
cibieron diferentes conferencistas.  Veinte cin-
co niños disfrutaron de recibir la instrucción y 
el entrenamiento de Esperanza para Niños por 
Lily Facio de Beaver y su equipo. Enrique Dávila, 
líder del ministerio de jóvenes en la Iglesia Bau-
tista Central en Oklahoma City, presentó los tall-
eres de evangelismo y discipulado bilingües a los 
jóvenes.  Ever Borunda, Estratega de Ministeri-
os Hispanos de la BGCO, presentó talleres sobre 
evangelismo, predicación, y liderazgo a los pas-
tores y líderes de las iglesias.  Cindy McClellan, 

líder del Ministerio de Mujeres en la Trinity Bap-
tist Church de Oklahoma City presentó talleres a 
las mujeres sobre la Biblia en la vida diaria, guerra 
espiritual, evangelismo, discipulado, y como de-
sarrollar un ministerio de mujeres efi caz.  Anto-
nio Conchos, Estratega de Ministerios Hispanos y 
la Plantación de Iglesias, presentó un taller sobre 
el Evangelismo y la Escuela Dominical, 3X3.  Mar-
cos McClellan, Decano de la Escuela de Ministerio 
Cristiano Robert Haskins y Especialista de Minis-
terios Hispanos de la BGCO, presentó talleres a los 
varones sobre el compromiso Cristiano.  El con-
ferencista Marcos McClellan de la BGCO predicó 
el mensaje en el culto de adoración e inspiración 
sobre “Hacedores” de Lucas 4:16-19.  

Hubo 700 miembros de las iglesias Bautistas in-
cluyendo muchos pastores quienes asistieron a 
las conferencias en los cuatro lugares.  Fue un ver-
dadero trabajo de compañeros entre las iglesias, 
los pastores, y la Convención Bautista de Okla-
homa.  En 2019 habrá una quinta conferencia re-
gional en el este del estado con planes de aña-
dir una sexta conferencia en 2020.  La BGCO sigue 
sirviendo a las iglesias colaborando con los com-
pañerismos regionales.  El Programa y Fondo Co-
operativo sigue sirviendo a las iglesias Hispanas 
de Oklahoma en avanzar el Evangelio.  

>> Por Ever Borunda Estratega de Ministerios Hispanos

Uno de los retos principales que enfrentamos 
como creyente es mantener el enfoque en las co-
sas de arriba y no permitir que las distracciones 
de este mundo nos desvíen de la misión que Cris-
to nos dio. Eso fue precisamente lo que las mu-
jeres bautistas de Oklahoma escucharon el ve-
rano pasado durante la conferencia estatal de 
mujeres 2018 en la Ciudad de Oklahoma.

Mujeres de todas las edades y de cada región 
del estado se hicieron presentes en la Iglesia Bau-
tista Southern Hills en la Ciudad de Oklahoma, 
para disfrutar de un bello compañerismo, una 
deliciosa comida, pero lo más importante, de es-
cuchar la enseñanza de la Palabra de Dios im-
partida por la conferencista y líder nacional, Ana 
Meléndez, del estado de Illinois.

El versículo lema de la conferencia fue Hebre-
os 10:23 que dice “Mantengamos fi rme la es-
peranza que profesamos, porque fi el es el que 
hizo la promesa.” La hermana Meléndez ense-
ño sobre la importancia de vivir la vida cristia-
na en victoria por la esperanza y seguridad en 
las promesas que Dios ya ha hecho. Las partic-
ipantes fueron animadas y retadas a continuar 
aun en medio de difi cultades y problemas que 
pueden estar enfrentando.

El deseo de la Convención Bautista de Oklaho-
ma es ayudar a la iglesia local a fortalecer los dife-
rentes ministerios que son vitales para su salud. El 
ministerio de mujeres es uno de ellos y por esta 
razón nos llena de alegría anunciar que para el 

2019 hemos incorporado la Conferencia de Mu-
jeres Hispanas al Women’s Retreat (Retiro Estatal 
de Mujeres) que se llevara a cabo los días 12 y 13 
de Abril en Falls Creek. Estamos convencidos que 
este paso nos ayudara a fortalecer el ministerio 
de mujeres bautistas en nuestro estado, al igual 
que avanzar el ministerio con la segunda gener-
ación de mujeres Latinas en nuestras iglesias.

Invitamos a todas las mujeres bautistas de 
Oklahoma a que aparten esta fecha para que no 
se pierdan de la nueva dinámica que revolucio-
nara no solo el Women’s Retreat (Retiro Estatal 

de Mujeres), sino también el ministerio de mu-
jeres Hispanas en Oklahoma. Queremos agra-
decer al equipo de hermanas que ya están tra-
bajando con nosotros para hacer de este evento 
todo un éxito.

Si usted es una mujer miembro de una igle-
sia bautista de Oklahoma y le gustaría conocer 
más sobre cómo ser parte del equipo de lider-
azgo, comuníquese con nosotros llamando al 
405-942-3000 Ext.4387 o por email a eborun-
da@bgco.org.
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FOTOS: PREVISTO  1) Ever Borunda, Estratega de Ministerios Hispanos de la BGCO, Presentando talleres de Evangelismo, Predicación, y Liderazgo en la Conferencia 
de Evangelismo Estatal en la Primera Iglesia Hispana en Guymon; 2) Cindy McClellan dando un taller de Ministerio a Mujeres en la Conferencia de Evangelismo 
Estatal en la Primera Iglesia Bautista Hispana de Guymon; 3) Adoración durante la Conferencia de Evangelismo Estatal en la Iglesia Bautista Rancho Village en 
Oklahoma City.

FOTOS: PREVISTO  1) Mujeres de las Iglesias Bautistas de alrededor de Oklahoma disfrutando del compañerismo 
durante la Conferencia de Mujeres Estatal en Julio; 2) Tiempos de adoración inspiraron a las mujeres 
durante la conferencia.  Mientras las presentaciones de la conferencista Ana Melendez de LifeWay les 
animaron  y les exhortaron.
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La Escuela de Ministerio Cristiano 
Robert Haskins: Facultad Nacional, 
Currículo Único, Nuevos Costos, y 
Cursos Disponibles en Todo Área 
de Oklahoma

>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela 

Robert Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

La Escuela Haskins añadió los nuevos 
cursos de: Panorama de la Biblia, Dr. Rudy 
Gonzalez; Creencias Bautistas, Dr. Mark 
McClellan; Adoración Bíblica, Jonathan 
Jerez; Ministerio a Mujeres II, Ana Melen-
dez,  en el Otoño 2018.  El curso de Min-
isterio a Mujeres es de 7 semanas y es un 
inicio de varios cursos de 7 semanas que 
serán ofrecidos el próximo año.  La Escuela 
anticipa fi nalizar el desarrollo de todos los 
cursos de ambos diplomas, Ministerio Pas-
toral y Ministerio de la Iglesia, para el sep-
tiembre, 2019. 

El costo de un Curso ahora es $75 y para 
un Oyente es $50.  La mayoría de la facul-
tad son profesores en Seminarios e Uni-
versidades Bautista alrededor del país, 
quienes son eruditos reconocidos con ex-

periencia en el campo de la práctica.  El 
currículo destaca los temas fundamental-
es del ministerio pastoral y de los ministe-
rios en la iglesia.  

Todo estudiante puede aprender el uso 
de cursos en línea porque no solo tiene ac-
ceso a las presentaciones de todo instruc-
tor en video por computadora o table-
ta sino también por su teléfono celular.  
Muchos estudiantes toman todos sus cur-
sos por su teléfono incluyendo el envío de 
sus proyectos de práctica.             

Todos los cursos se ofrecen cada se-
mestre y los estudiantes escogen cuales 
de los cursos desea o necesita cada se-
mestre.  Nuevos estudiantes pueden apli-
car en línea o por enviar su aplicación en 
escrito.  El próximo semestre empieza la 
primera semana de Febrero 2019.  Ten-
emos staff  y facultad disponible para 
aconsejarle ahora. 

FEBRERO 2
Orientación para Estudiantes 
Nuevos de la Escuela Haskins

MARZO 1-3
Retiro Pastoral en Falls Creek

ABRIL 20-21
Retiro Femenil en Falls Creek

ABRIL 26-27
Retiro Varonil en Falls Creek

JUNIO 12-15
Campamento de Niños

JULIO 1-6
Campamento de Jovenes

NOVIEMBRE 11-12
Banquete y Graduación de la 
Escuela Haskins

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

SAC101 Overview of
    the Bible

| Dr. Philip Jones

SAC102 How to Study and 
    Interpret the Bible

| Dr. Robert Welch

SAC 103 Prayer and Biblical 
    Spirituality

| Dr. Don Whitney

SAC 104 Evangelism and 
    Discipleship

| Dr. Mike Napier & Dr. Chuck Lawless

SAC 105 Local Church
    Missions and the CP

| Dr. Terry Coy

SAC106 Baptist Beliefs
| Dr. Mark McClellan

SACC201 Women’s Ministry I
| Ruth White

SACC 202 Women’s Ministry I
| Dr. Ashley Allen

SACC205 Youth Ministry I
| Todd Sanders (D. Mm Candidate)

SACP201 Pastoral Ministry I
| Dr. Ted Kersh

SACP202 Pastoral Ministry II
| Dr. Ted Kersh

SACP 203 Preaching I
| Dr. Blake Gideon

NAC205 Youth Ministry I
| Johnny Tonihka

NAC206 Women’s Role
    in Ministry

| Dr. Emerson Falls/Dr. Jennifer Barnett

NAP203 Preaching I
| Dr. Vern Charette

NAP204 Preaching II
| Dr. Vern Charette

NAP201 Pastoral Ministry I
| Dr. Emerson Falls

NAP202 Pastoral Ministry II
| Dr. Emerson Falls

NAC209 Educational
    Ministry in the Native 
    American Church

| Dr. Jennifer Barnett

NAC210 Foundations for 
    Native American Ministry

| Dr. Emerson Falls

HISP 101 Resumen de
    la Biblia

| Dr. Rudy Gonzalez

HISP 103 Oración y
Espiritualidad Bíblica
| Dr. Don Whitney

HISP 104 Evangelismo y 
Discipulado
| Jorge Meléndez
  (D. Mm Candidate)

HISP 106 Creencias
Bautistas
| Dr. Mark McClellan

HISPC001 Adoración 
Bíblica
| Jonathan Jerez (M. Div)

HISPC201 Ministerio
Femenil I
| Betsy Gómez

HISPC202 Ministerio
Femenil II
| Ana Melendez

HISPC205 Ministerio
Juvenil I
| Lic. Moisés Gómez

HISPC209 Ministerio de 
Enseñanza de la Iglesia
| Ana Meléndez

HISPP201 Ministerio
Pastoral I
| Dr. Freddy Noble

HISPP202 Ministerio
de Consejería
| Pastoral Lic. Isaias Vargas

HISPP203 Predicación I
| Dr. Rudy Gonzalez

HISPP204 Predicación II
| Dr. Juan Sanchez

AF106 Baptist Beliefs
| Dr. Walter A. Wilson

CM 101 Introduction
to Church Planting
-First Steps
| Gary Rohrmayer

Cursos de Primavera

EVENTOS


