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La desconfianza en la seguridad
fronteriza es el ‘mayor obstáculo’
Tom Strode
Corresponsal de Baptist Press
en Washington

WASHINGTON (BP) -- Una falta de confianza en la administración de Obama en cuanto a la seguridad fronteriza está obstaculizando que más cristianos evangélicos adopten la reforma legislativa que ayudará a los
inmigrantes indocumentados, explicó un bautista del
sur experto en política pública.
“Si sienten que se puede asegurar la frontera, y confían en que ha estado así, entonces están preparados
para hacer algo por los 11 millones de personas que ya
están aquí. Quieren asegurarse que no volverá a pasar. Y no confían en que la administración lo hará,” dijo
Barrett Duke en Washington, D.C., ante una audiencia,
refiriéndose al punto de vista de los bautistas del sur y
otros evangélicos sobre la reforma migratoria.
Duke ofreció su análisis en medio de un receso del
Congreso en agosto, que divide la aprobación de la
ley de reforma en el Senado, para que sea posible que
entre en acción en la Cámara de Representantes este
otoño. Los senadores aprobaron una propuesta de ley
integral en junio, pero los líderes de la Cámara de Representantes han dicho que su cámara considerará su
propia propuesta de ley.
La medida aprobada por el Senado otorga la verificación de requisitos de seguridad fronteriza – y la
autoridad para condonar los requisitos en algunos casos—al secretario de Seguridad Nacional. Ese es un
problema para muchos evangélicos y para otros ciudadanos preocupados.
La cámara tiene “que descubrir la manera de quitárselo de las manos” a la administración, dijo Duke el 12 de
agosto en un panel de discusión reunido en el Centro Microsoft de Innovación y Política. Él recomendó al
Congreso que “establezca una corporación para-federal cuyo trabajo sea construir la infraestructura” en la
frontera. El Congreso, no la administración, firmará su
implementación, dijo.
“De alguna manera tienen que crear una grieta
donde está la administración y lograr que se cumpla [con la seguridad],” dijo Duke, vicepresidente para
política pública en la Comisión de Ética y Libertad Religiosa. “[E]se es el mayor obstáculo ahora mismo.”
La CELR se está enfocando en los distritos del Congreso en sus esfuerzos a nombre de la legislación que
incluyen la seguridad fronteriza y en el mercado laboral, así como un sendero hacia la ciudadanía para
aquellos que califiquen y estén dispuestos a pagar
multas y cumplir con otros requisitos.
“[E]l obtener los votos en la Cámara realmente depende de la actividad local, no tanto de la actividad”
en Washington, dijo Duke.
La CELR se concentrará en “ayudar a los congresistas a escuchar a sus distritos, iglesias, personas en sus
distritos, para que entiendan que hay un grupo de
personas dentro de sus propios distritos que sí están
preocupados” por este asunto, dijo.

Además de sus propios esfuerzos, la CELR también
trabaja a favor de una reforma migratoria integral
formando parte de la Mesa Evangélica sobre Inmigración, una coalición de líderes evangélicos. La MEI
anunció el 20 de agosto sus más recientes esfuerzos
por vía de la radio para influenciar a los miembros del
Congreso. La coalición lanzó más de $400,000 en anuncios radiales pagados en 56 distritos del Congreso
dispersos en 14 estados.
En una conferencia de prensa vía telefónica, Duke
dijo a los reporteros, “Ambos, la aplicación de la ley y
el amor al prójimo, son valores necesarios para cualquier pueblo civilizado. No tienen que ser valores en
competencia.”
Otros bautistas del sur hablando en la conferencia
vía telefónica fueron Feliz Cabrera, pastor hispano del
Quail Springs Baptist Church en la ciudad de Oklahoma; Stan Coffey, pastor de The Church at Quail Creek
en Amarillo, Texas; y Bob Lowman, director ejecutivo
de la Asociación Bautista del Área Metropolitana de
Charlotte, C. N.
La CELR y la MEI han promovido principios para la
reforma migratoria, pero ninguna ha endosado ninguna legislación en específico.
El “compromiso activo de la comunidad evangélica” ha sido “el principal agente de cambio” entre el esfuerzo más fuerte de este año por la reforma migratoria y el más reciente intento serio que hubo en el 2006,
dijo Duke ante la audiencia del panel del 12 de agosto.
Aunque la CELR apoyó la reforma migratoria en el
2006, dijo Duke, “La mayoría de los bautistas del sur
en ese tiempo realmente no habían pensado mucho
sobre el asunto de la reforma migratoria. De hecho,
la mayoría de las cosas que habían hecho eran negativas.... La mayor diferencia entre el 2006 y el día de

hoy son unos siete años de reflexión y la oportunidad
que tuvieron entonces los bautistas del sur y la mayoría de los evangélicos de comenzar a pensar sobre este
asunto de la reforma migratoria, no sólo a través de
los lentes de la aplicación de la ley sino a través de los
lentes bíblicos y de los lentes humanitarios.”
La reforma migratoria también se ha convertido en
un asunto personal mientras los bautistas del sur y
otros evangélicos han evangelizado a los inmigrantes
dentro de sus comunidades, dijo Duke.
“Más y más de ellos están en nuestras iglesias, y
nuestros pastores y nuestros congregantes los están conociendo,” dijo. “Una vez que los conoces, no
sigues pensando como que son otros, aquellos que
están por allá. Tienes un entendimiento más personal de su situación, y se vuelve algo personal para ti. Y
mientras reflexionaban sobre estos inmigrantes como
personas..., comenzaron a cambiar su entendimiento del asunto al punto que ya no es solamente una
cuestión de la aplicación de la ley. También es una
cuestión bíblica, humanitaria.”
Los mensajeros en la Convención Bautista del Sur
2011, en Phoenix, aprobaron una resolución sobre la
reforma migratoria que solicitaba el avance del Evangelio de Jesús mientras que se buscaba la justicia y la
compasión. La medida instó al gobierno a hacer una
prioridad la seguridad fronteriza y pedirle cuentas a
los negocios por los empleados que contraten. También solicitó que los oficiales públicos establezcan,
después de asegurar las fronteras, “un sendero justo y
compasivo hacia el estatus legal, con las medidas restitutorias adecuadas, para aquellos inmigrantes que
ya estén viviendo en nuestro país.” Especificó que la
resolución no debería ser interpretada como una que
apoya la amnistía.

¿Quién es Jesús?
Debido a que todo el cristianismo está construido sobre la persona de Jesús, es necesario que sepamos algo de él. Muchas personas
declararon que Jesús era un profeta, curandero, maestro espiritual, revolucionario y lunático, pero ¿qué sabemos realmente de Jesús?
Veamos los hechos verificables sobre Jesús.
Hechos sobre la persona llamada Jesús
• Fue un hombre real que vivió en Israel durante el primer siglo de nuestra era.
• Se le conoció en la región como un gran maestro y líder espiritual.
• Sus enseñanzas ocasionaron una gran controversia en esta región predominantemente judía.
• ¡Aseguró ser Dios! Algunas personas argumentan que estas declaraciones fueron inventadas por la iglesia cristiana. Aunque las
pruebas históricas nunca proveen una certeza absoluta, hay mucha evidencia de que Jesús realmente hizo estas afirmaciones.
Los primeros cristianos, quienes eran judíos, adoraron a Jesús. Como estaban conscientes de que la adoración se reserva a Dios
exclusivamente, ¿qué podría hacer que judíos comprometidos adoraran a Jesús? La única respuesta razonable es que Jesús aseguró
ser Dios y que ellos entendieron y creyeron esa afirmación cuando resucitó y se les apareció.
• Fue ejecutado por los romanos debido a sus enseñanzas y resucitó al tercer día. (Si desea pruebas de esto vea la pregunta ¿Jesús
resucitó en verdad?)

www.findithere.com • 1-888-JESUS20
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Perspectiva:
Anthony L. Jordan
Director Ejecutivo-Tesorero
Convención General Bautista
de Oklahoma

Tornados, incendios forestales, inundaciones, huracanes. Ya sea en
Oklahoma o en Nueva York, los voluntarios del Alivio en el Desastre
(Desaster Relief) se hacen presente
en medio del dolor y la destrucción,
que los desastres naturales dejan a
su paso, para llevar sanidad, restauración y las buenas nuevas de Jesucristo. Por 40 años los Bautistas de
Oklahoma, se han dado ellos mismos
para impactar a aquellos que sufren a
consecuencia de los desastres. De un
grupo pequeño de hombres a más
de 5,000 hombres y mujeres voluntarios entrenados, El Alivio en el Desastre (Desaster Relief) ha impactado vidas en medio de algunas o de la
mayoría de experiencias tenebrosas.

Presentando el Mensajero Bautista
en programas de pre-liberación a
través de Corporaciones de Hombres y Mujeres Cristianos. Las iglesias
prestan sus instalaciones y proveen
líderes que sirven de mentores, para
enseñar clases que ofrezcan entrenamiento de conocimiento en computación, habilidades de entrevistas
y aprendizaje de responsabilidad financiera. Como es usual, el corazón
del ministerio es el Evangelio.
Cada estudio de nuestras iglesias
sugiere que la mayoría de ellas están estancadas o declinando. Hemos
probado toda clase de programas,
nuevas filosofías, y asesorados por el
fantasma ecuménico, esperamos que
nuestras iglesias cambien. Muchos
de nosotros hemos orado pidiendo
soluciones, y hemos redescubierto el
poder del grupo pequeño.
ReConnect es una estrategia para
poder apoyar y realizar el enfoque de
la iglesia, de poder pensar en pequeño, en lugar de pensar en grupos
grandes. Esto puede ser la estrategia primordial de la iglesia local para conectar a
la gente con Jesús, con
su Palabra, con su Comunidad, y con su Misión.
En vez de culpar la oscuridad, estamos comprometidos a establecer una
nueva dirección anclada
en nuestros años grandiosos de historia. Ya sea que se le llame Escuela
Dominical, ministerio de conexión o
compañerismo bíblico, la clave es enfocarse en los grupos pequeños.
Los bautistas de Oklahoma tienen
una gran herencia e historia marcada
por un ministerio creativo. La ofrenda
pro Misiones Estatales Edna McMillan
nos permite impactar nuestro estado
de muchas maneras, a través del ministerio, (WE). Estoy complacido de
retarle a usted a que se una ami esposa Polla y a mí, para dar generosamente a la ofrenda pro misiones estatales Edna McMillan, cuya meta es de
$ 1,100.000.00. Juntos podemos hacer la diferencia en nuestro estado.

Como es usual, el
corazón del ministerio
es el Evangelio.
Cuando los tornados golpearon
varias áreas en esta primavera, los
equipos del Alivio en el Desastre (Desaster Relief), estuvieron presente
en el lugar, casi de inmediato. Como
equipos, limpiaron escombros, cocinaron, y ofrecieron ayuda a través
de capellanes; todos compartieron el
Evangelio. Muchos de los damnificados creyeron en Cristo como su Salvador y Señor, al ser impactados por
los actos de servicio a la comunidad.
Los Bautistas de Oklahoma hace
mucho tiempo que hemos guiado el
ministerio en las prisiones en Oklahoma. Hace mucho que hemos ministrado a los presos, pero ahora estamos ayudando a los prisioneros

Brian Hobbs
Editor del Baptist Messenger

Desde el año 1912, The Baptist Messenger ha informado e inspirado a los
bautistas de Oklahoma y otros cristianos en todo el estado. A través de
artículos, fotografías e historias, tratamos de glorificar a Dios y difundir el
Evangelio de Jesucristo.
Los ministerios, las iglesias y las congregaciones de hispanohablantes han
aparecido en innumerables ocasiones
en las páginas del Messenger. Recientemente, estas historias fueron publicadas en nuestro sitio web
www.BaptistMessenger.
com en español y en otros
idiomas.
Sin embargo, ha llegado el tiempo para algo
más. Debido a la creciente obra que Dios está realizando entre la población
de hispanohablantes en
Oklahoma, creemos que
es momento de ofrecer
una publicación dirigida
únicamente a este segmento importante del
estado.
Con ese fin, nos gustaría presentarles El Mensajero Bautista. Esta publicación en
español es presentada por el Baptist
Messenger de la Convención General
Bautista de Oklahoma (BGCO) y es financiada a través del Programa de Cooperación. La nueva publicación trimestral
está diseñada para inspirarlo y mantenerlo informado.
En esta publicación se ofrecerán puntos de vista de líderes hispanos conocidos en Oklahoma, además de columnas y noticias importantes. Ya sea que

se trate de un relato sobre cómo respondió con compasión el pueblo de
Dios después de los tornados del 20 de
mayo, o de un artículo de reflexión sobre cómo ayudar a convertir a los nuevos creyentes en discípulos de Cristo, El
Mensajero Bautista forzará los límites.
Tal vez usted esté familiarizado con
la BGCO, la denominación estatal de los
bautistas del sur de Oklahoma. Pero seguramente usted conoce algunos de
nuestros ministerios más importantes,
tales como Baptist Disaster Relief y Falls
Creek. Durante más de 100 años, Dios
ha bendecido a cientos y ahora más de
1,800 iglesias en todo el estado. Hemos
sido bendecidos con líderes piadosos
en todos los niveles, incluyendo el Dr.
Anthony L. Jordan.

Esta publicación en
español es presentada
por el Baptist Messenger
de la Convención General
Bautista de Oklahoma
(BGCO) y es financiada a
través del Programa de
Cooperación.
Por favor, tómese un tiempo para hojear las páginas de esta publicación y
así tener una idea de lo que Dios puede
hacer a través de Su pueblo. Esto animará y desafiará su corazón.
Si usted tiene alguna historia o idea
que compartir, nos encantaría saberlo. Puede ponerse en contacto con nosotros, a través del correo electronico
bapitstmessenger@okbaptist.net. Oremos para que esta publicación sirva
para dar gloria a Dios.

www.bgco.org/smo
ADMINISTRADOR DE CORREO: Envíe los
cambios de dirección a Baptist Messenger,
3800 N. May, Oklahoma City, OK, 73112-6506.
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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)
The Baptist Messenger es publicado
semanalmente los jueves (excepto el último
jueves de diciembre, con una emisión
combinada los dos primeros jueves de
julio) por la Convención General Bautista
de Oklahoma, 3800 N. May, Oklahoma City,
Oklahoma, 73112-6506. Franqueo pagado
en Oklahoma City, Oklahoma. Circulación de
la semana pasada: 55868 ejemplares. Precio
de suscripción para el plan de presupuesto
Every Family Church Budget Plan: 17 centavos
de dólar por copia. Precio por suscripciones
individuales: $13.75 por año. Si usted escribe
para solicitar un cambio de dirección o para
renovar su la suscripción, por favor incluya
una copia de la etiqueta de envío.

La publicación de un anuncio en The Baptist
Messenger no constituye un aval de los
productos, servicios o negocios anunciados.
25 de Septiembre del 2013
• Volumen 102, Número 38
Miembro de Baptist Press News, Christian
Newspaper Association, Evangelical Press
Association, Oklahoma Press Association
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>> Ricardo Herrera | Director de Arte
rherrera@okbaptist.net
>> Lori Williams | Encargado de Suscripciones
lwilliams@okbaptist.net
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Editorial y Opinión

Nosotros

Pensamiento Convencional:
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Rito de la crianza de los hijos: La historia dentro de la historia

Vida Diaria

1

2

Fotos: PROVistas

1) 13 miembros del equipo de Moore le ayudó a llevar la Cruz hasta la cima de la montaña, como un muro de 1.000-ft. 2) Moore llevó una cruz amplia 12-ft alta, 6
pies por encima de las nubes. 3) En la cumbre del Monte. Kilimanjaro, que llega a 19.341 pies, Walker Moore lee una copia de el Bautista Messenger.

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

4

Quiero agradecer a todos los que
oraron, alentaron y me apoyaron en mi
intento de cargar una cruz hasta la cima
de la montaña Kilimanjaro. En caso de
que usted no haya oído, le diré que a
las 7:38 am del 9 de agosto, llegué a la
cumbre con una cruz de12 metros de
alto, y 6 de ancho. Ha sido la azaña más
difícil que he hecho en mi vida.
Solo la logística, era alucinante. Así
que muchos departamentos gubernamentales tuvieron que dar su permiso.
Me senté en la oficina después de la oficina para explicar sobre la cruz. Cada
vez, el Señor me daba gracia. Mi última entrevista tuvo lugar por la mañana, cuando me reuní con el jefe de los
guardabosques de Tanzania. Una vez
más, busqué favor, y cuando terminé
mi petición, me pidió que orara por él,
su familia y su país.
Dios puso a un equipo de 13 hombres maravillosos de todo el país, para
que me ayudara a realizar esta tarea
increíble. Sus edades oscilaban entre
los 15 y 68 años. Entre nosotros había
una maestra jubilada, un pintor, un artista gráfico, empresarios y estudiantes.
Teníamos muy poco en común, excepto un llamamiento para cargar una cruz
hasta la cima del monte Kilimanjaro.
Nuestro equipo estaba formado por
mi hijo mayor Jeremías, un profesor de
secundaria de Mesquite, Texas, John

Anderson, encargado de la planta de
Procter & Gamble, y su hijo Daniel, un
estudiante de la Universidad de Georgia, abuelo, hijo y nieto de Bob, Mark y
Britton Peines, Mateo “Dick” Dickinson,
dueño de un negocio, Bill Meek, profesor de anatomía en la Universidad Estatal de Oklahoma, Will Morgan, Jonathan Shepherd, el padre y sus hijos
David, Jonathan y Jakeb Tratar, y yo.
Hay muchas anécdotas dentro de la
historia, pero hoy en día, voy a compartir sólo una. Todo el tiempo habíamos planeado tener dos miembros
más en el equipo: Keith Wheeler y su
novia, Nicole. Todo este sueño de cargar la cruz a una de las montañas más
altas del mundo, comenzó hace dos
años, durante una conversación con
Keith, conocido por llevar la cruz a muchas naciones a través de muchas fronteras. Yo le pregunté:
“¿Qué puede hacer un
3
hombre para celebrar
40 años de ministerio?
(una generación como
la Biblia lo llama)”
No tenía una respuesta sencilla: “Nadie ha
realizado esa azaña de
cargar una cruz hasta
la cima del monte Kilimanjaro. “Me reí, pero
a medida que pasaban
los días, comencé a soñar con un amigo. Pronto, estábamos planeando juntos para lograr
esta tarea. Como Keith
siguió llevando su cruz
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por todo el mundo, empecé a armar
al quipo. Como la visión creció, mi fe
también lo hizo.
Unos días antes de la salida, Keith y
yo comimos juntos. Estaba tan emocionado y listo para funcionar. Al día
siguiente, recibí una llamada de un
Keith muy perturbado. Los riñones de
su hija habían colapsado. Ella estaba en
el quirófano ya que los médicos preparaban su cuerpo para comenzar la diálisis. Mi fiel amigo no pudo hacer el viaje.
Me enfrenté a un dilema. Todo
nuestro viaje había comenzado con dos
hombres que celebran las grandes cosas que Dios ha hecho en sus muchos
años de ministerio. Pero Keith ha realizado este sueño por mucho más tiempo que yo, de hecho, ha pasado gran
parte de su vida levantando la cruz de
Cristo a través de África. Sin embargo,

el resto del equipo había puesto tanto
tiempo y energía que no podía retroceder. Tampoco quería eliminar el sueño dado por Dios a mi amigo.
Yo tenía seis días para decidir lo que
iba a hacer en la cima de la montaña.
¿Cómo iba a lograr lo que me había propuesto hacer, y aún más, honrar a mi hermano que se había quedado atrás? Yo
oré y medité. Medité y oré.
A la medianoche del último día,
nos fuimos a la cumbre. Durante las
siguientes siete horas, contemplé los
eventos en cima, cómo una batalla
hacía estragos en mi mente y alma. Yo
quería ser un hombre íntegro. Yo había
viajado decenas de miles de kilómetros
en este viaje, pero al fin, sabía lo que
debía hacer.
Al llegar a la cumbre, tomé la cruz
en mis hombros y la puse de lado. Sí,
tomé la cruz hasta la cima de África,
pero nunca la imaginé arriba. Esta tarea pertenece a otro hombre, para otro
momento.
Quería llevar la cruz hasta la cima del
mundo para decir: “Gracias, Jesús, por
40 años increíbles que me has permitido servirte.” Alabado sea Dios, he logrado mi objetivo. Pero Keith, siempre
ha tenido el sueño de llevar la cruz por
todo el continente que tanto ama. Y eso
es lo que usted todavía tiene que hacer;
La tarea le espera.
Te quiero, hermano. Estaré orando
por el día en que pueda ver la fotografía
suya, levantando la cruz en la cima del
monte Kilimanjaro. Vaya con Dios

Tim Gentry
Especialista de Evangelismo
de la BGCO

La acción de dar gracias, es el resultado natural de una cosecha abundante. El otoño es época de cosecha en
muchos lugares, pero en Oklahoma es
en la temporada de verano cuando se
cosecha el trigo y el heno, dos de los
cultivos principales. El verano también
es un gran momento de cosecha espiritual para los bautistas de Oklahoma, gracias a la Escuela Bíblica de Vacaciones, los eventos en Falls Creek, los
campamentos de asociación, las actividades de reafirmación de la fe, los viajes
misioneros y las distintas actividades de
integración que se realizan.
El bautismo público es una de las
mejores formas de dar gracias, por los
hombres, mujeres, y niños que aceptan
a Jesucristo como su Señor y Salvador.
De hecho, Jesús establece esto en las
Escrituras con la Gran Comisión, de hacer nuevos discípulos “bautizándolos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
Desafortunadamente, en muchas
Iglesias, una tercera parte de las personas que hacen una decisión de salvación, no prosiguen con el bautismo.
La cuestión aquí no es la baja cantidad
de bautizos (eso es tema para otro articulo), sino motivar a las personas que
han tomado decisiones en nombre de
Cristo a dar uno de los primeros pasos

de obediencia que es el acto del bautismo. Obviamente, el mayor acto que
uno puede realizar es clamar a Dios con
arrepentimiento y con un espíritu contrito. Sin embargo, hay otros pasos que
validan ese clamor. Uno de estos pasos
es el bautismo.
El término “proceso” es una palabra
clave a considerar conforme usted desarrolla discípulos de una manera práctica, a través de sus oraciones y su paciencia. Conectando los puntos puede
ser el ingrediente faltante en el proceso que lleva a una persona, desde la experiencia inicial de volver a nacer, hasta
convertirse en un fiel seguidor de Jesucristo. Continuando con el simbolismo
de la cosecha, al no existir un proceso
de seguimiento, esto sería como plantar, fertilizar, cortar y dejar el fruto en el
campo sin levantarlo.
Pregúntese a sí mismo, “¿tiene mi
iglesia un proceso simple, contínue y
claro de discipulado? O ¿Cambia alea-

toriamente el proceso de un evento a
otro sin ningún tipo de orden?”. Otra
pregunta que usted puede hacerse es,
“¿Están alineadas las actividades de mi
iglesia con las funciones básicas de la
misma, como son: la evangelización,
la adoración, el discipulado, el compañerismo y el ministerio con los Valores
fundamentales de la Iglesia?”.
Recientemente se reportó en El Mensajero Bautista, que durante el verano del
2013 tan solo en Falls Creek se realizaron
2,149 profesiones de fe, además de otras
220 en CrossTimbers y 100 en Indian Falls
Creek, respectivamente. Cientos de estudiantes e inclusive algunos patrocinadores pasaron al frente durante la acción
de compromiso en Falls Creek. Los animadores platicaron con cada individuo
y oraron con él/ella durante ese momento especial. Estas cifras y muchas otras de
la cosecha de este verano, representan a
personas muy valiosas que requieren de
tiempo y seguimiento adicional.

A continuación están cinco de las mejores prácticas de bautismo que usted
puede implementar inmediatamente
para dar seguimiento:
• No importa cuánto crea usted que los
miembros de su iglesia oran, es importante orar con fervor, para que la gente
que haya hecho decisiones personales
por Cristo, prosiga con el bautismo.
• Platique personalmente con cada
individuo, para que se comprometan
con Cristo y explíqueles la importancia
del bautismo.
• Predique o enseñe acerca del bautismo, y anuncie con varias semanas de
anticipación la fecha del próximo servicio especial para celebrar los bautismos.
• Utilice invitaciones MY316 pre-impresas para que los candidatos al bautismo las usen, para invitar a sus amigos
y familiares al servicio, para que sean
testigos de su bautismo.
• Imparta una clase para nuevos
miembros que incluya los temas de la
salvación, el bautismo y la pertenencia
a la Iglesia.
Consulte mi libro The Church Evangelism Accelerator para obtener muchas ideas adicionales y recursos acerca
del bautismo. Si usted desea recibir una
copia gratuita del libro o invitarme a su
iglesia para exhortar a sus miembros
al evangelismo, póngase en contacto
conmigo al correo electrónico tgentry@bgco.org o al teléfono 405/9423800, ext. 4327.
Si desea proporcionar sus comentarios acerca de este articulo, visite baptistmessenger.com.

Misiones y Ministerio

Conectando los puntos:
Las decisiones hacía el bautismo y la madurez
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Page elogia la cooperación mundial en Southwestern
que estoy tan contento de que
ustedes estén aquí. Tengo la
visión de que nuestro mensaje
llegue a todo el mundo, pero
esto solamente ocurrirá cuando seamos más comprensivos
entre nosotros y trabajemos
juntos… Recordemos que tenemos una misión y que esa misión se hace mejor cuando trabajamos juntos”.
Cerca de 60 lideres de la iglesia y educadores seminaristas
del mundo hispano se reunieron en el campus de Southwestern del 6 al 10 de agosto durante una cumbre organizada por
el Programa de Innovación Teológica Global (GTI). Asistieron
participantes de naciones tan
Foto: Jason Davis/SWBTS
diversas como Argentina, MéxiFrank Page, Presidente Ejecutivo del Comité de la SBC, exhorta a
co,
España, Honduras, Uruguay,
los pastores y a los educadores seminaristas durante la Cumbre
Guatemala, Colombia, VenezuLatinoamericana del GTI que se realizó en el Seminario Southwestern el
9 de agosto.
ela y Cuba. Durante la cumbre
internacional, estos líderes conversaron sobre el desarrollo de
asociaciones cuyo objetivo es
>> por Benjamin Hawkins Redactor de SWBTS
enriquecer la educación teológica entre los bautistas
FORT WORTH, Texas (SWBTS) – Durante una cumbre de todo el mundo.
global que se realizó en el Seminario Teológico BautisDaniel Sánchez, profesor de misiones, mencionó
ta de Southwestern el pasado 9 de agosto, Frank Page, que el Seminario Southwestern ha trabajado junto
presidente del Comité Ejecutivo de la SBC, exhortó a con educadores bautistas en naciones hispanas por
los líderes educativos de países de habla hispana a más de 20 años. Sin embargo, en opinión de Sánchez,
cooperar entre sí y a trabajar junto con los bautistas la cumbre marcó un hito en la cooperación global endel sur en su misión de formar a los pastores y mis- tre las escuelas bautistas.
ioneros del futuro.
“Lo histórico de esta cumbre”, opinó Sánchez, “es
Page comentó, “Creo que Dios nos está llamando que esta es la primera vez que se han reunido tanpara hacer juntos la misión que hacemos. Por eso es tos seminarios de Latinoamérica y España para famil-

iarizarse entre sí, intercambiar información, diseñar
maneras de cooperar e iniciar el proceso de formar un
consorcio de seminarios bautistas ”.
Sánchez agregó que la red GTI “puede tener un
gran impacto en el evangelismo, el discipulado y la
edificación de la iglesia, resultando en el crecimiento
del Reino alrededor del mundo”. Aunque esta cumbre solamente integró a un consorcio hispano, el
seminario tiene el compromiso de colaborar con los
líderes en educación teológica que trabajan alrededor del mundo.
Al participar en la cumbre, Page recordó a los oyentes que sus esfuerzos a favor de la educación teológica deben dedicarse en última instancia al Señor.
“Todo esto se debe a que tenemos un Maestro y Su
nombre es Jesucristo”, comentó Page. “Hay grandes
seminarios que apuntan hacia Cristo, grandes iglesias
que apuntan hacia Cristo. Así que amemos a Cristo
con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, mente y
fuerza…. Espero que esta conferencia siempre apunte
hacia Jesucristo. El es la razón por la que estamos aquí.
Así es que hacemos todo lo que hacemos por Su Gloria. ¡Gloria a Dios!”.
Después de su sesión en la cumbre, Page felicitó
al Seminario Southwestern—bajo el liderazgo de su
presidente Paige Patterson y de Sánchez—por fomentar las tareas de cooperación.
“El apóstol Pablo habló acerca de la colaboración en
el Evangelio, en Filipenses 1. Yo considero que esta es
una colaboración similar, al unirnos a otros seminarios
de Latinoamérica”, dijo Page. “Fue estimulante ver la
energía en el ambiente, el espíritu de colaboración…
Estoy agradecido por el compañerismo del Evangelio
que vemos aquí ejemplificado”.
Benjamin Hawkins es redactor senior de noticias
del Seminario Teológico Bautista de Southwestern en
Fort Worth, Texas (www.swbts.edu/campusnews).
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O gracia admirable! la de nuestro Dios

>> por Daniel Caceres

Quiero gritar a gran voz, para Gloria de
Dios padre, que entre los años 2007 y 2012,
las iglesias bautistas hispanas del estado de
Quiero referirme a la gracia de Dios, que por
Oklahoma dieron una cifra significante al
ella hemos alcanzado innumerables bendicioprograma Cooperati-vo, que asciende casi
nes, 385,000 hispanos que vivimos en el estaa los $300,000.00. También nuestras condo de Oklahoma.
gregaciones, han aprendido a cooperar con
Llegué a este precioso y colorido estado, en
las diferentes ofrendas misioneras, que son
el año 1981, cuando solo existían 6 congregatres: Annie Armstrong, Edna McMillan y Lotciones Hispanas. En estos últimos 30 años
tie Moon, con las cuales apoyamos el alcance
hemos visto como la gracia de Dios ha abunmisionero local, estatal, nacional y mundial.
dado, al permitirnos tener en nuestra querida
Agradecemos a Dios por los grandes homConvención (BGCO) más de 100 Iglesias/Conbres que Dios ha usado, para que la obra de
gregaciones, las cuales se reúnen para alabar a
Dios haya llegado a crecer hasta donde esDios en su lengua natal, en número de más de Foto: DANA WILLIAMSON
tamos hoy, personas honorables como: Joe
10,000 personas cada domingo por la mañana. Nuevos Oficiales de ABHO. El compañerismo Bautista Hispano de
Ingram, William Tanner, ambos gozan de la
Oklahoma, tuvo su reunión anual el pasado Octubre, donde eligió
La gracia de Dios se manifiesta, a través de las su nueva directiva, a saber: primera fila de izquierda a derecha,
presencia de Dios, Anthony Jordan Secretario
diferentes ofrendas misioneras, especialmente José Cifuentes, Tesorero; Victor Orta, Vicepresidente; Cesar García,
ejecutivo actual, Robert Haskins, entre otros,
la de la semana de oración Edna Mcmillan, con la Presidente; Rigoberto Varela, Director de Campamento; Daniel
quien fungió como Director del departamencual se han podido iniciar muchas obras no solo Cáceres, estratega Estatal Hispano para la BGCO. Segunda Fila:
to de misiones desde los años 1970 hasta tarde
Ruth Harris, secretaria, pero renunció en diciembre; Rosario Luna,
hispanas, sino también de otras Etnias.
de los 90´s. Se han llamado pastores de difeDirectora de Niños y Preescolares, quien renunció por situaciones
Es de imaginarse, que en un principio, de trabajo en el primer trimestre del 2013; y Josefa Conchos,
rentes países, para que hayan venido a ayunuestras obras hispanas recibían un apoyo Directora de Mujeres Bautistas.
dar en la tarea de alcanzar a los perdidos para
sustancial, tanto del programa CooperatiCristo, los cuales han hecho un trabajo exvo, como de la ofrenda Estatal (Edna
traordinario, y muchos incrédulos han acepMcmillan) y de la ofrenda pro misiones
tado a Jesucristo como Salvador personal, por el
Norteamericanas, (AAEO).
ministerio de estos grandes siervos del Dios alDoy gracias infinitas a Dios, porque
tísimo. Hoy estos nuevos creyentes son persopor su gracia, la obra Hispana ha crecido
nas de bien, incorporadas a la sociedad, en una
en número y en espiritualidad, haciendo
forma efectiva y positiva, siendo ejemplo de los
la diferencia en nuestra convención, y en
fieles. Que Dios se siga manifestando en nuestra
la comunidad.
pañerismos: Metropoltano, Del Sureste, Del Suroeste, comunidad Hispana, y que todos podamos colaborar
Para poder asistir a la comunidad Hispana, nos Alfa, Koinonía, Panhandle. Cada una de estas agrupa- con el engrandecimiento del Reino de Cristo en esta
hemos organizado en un Compañerismo Estatal ciones tiene su propia directiva, comandada por el Tierra. Mateo 28:19-20
conocido por sus siglas: ABHO, (Agrupación Bautista presidente de cada una de ellas, y todos responden
Que Dios siga derramando bendiciones entre las
Hispana de Oklahoma) y en 6 compañerismos region- al compañerismo estatal ABHO; y juntos forman parte más de 1800 Iglesias de la BGCO, para que unidas puales ubicados estratégicamente en las diferentes áreas de la BGCO, como el organismo religioso y espiritual edan seguir viendo las maravillas que El Padre Celesdel estado de Oklahoma, a saber los siguientes com- reconocido por el estado y por el Gobierno federal.
tial tiene preparadas para enviarles.
Estratega Para la obra Bautista Hispana de la BGCO.

A saber los siguientes compañerismos:
Metropoltano, Del Sureste, Del
Suroeste, Alfa, Koinonía, Panhandle.

Escuela Robert Haskins (RHSL)
1

2

Fotos: Annie Scheffe

1) RHSL clase de 2013 fue reconocido en la ceremonia de graduación en el edificio Bautista.
2) De la izquierda, Robert Haskins, Ruth Villa, Marta Caceres y Daniel Caceres, todos celbran la
distinción alta de Ruth Villa. 3) Don Beall presenta a RHSL con un premio de liderazgo mientras el
Pastor Carlos Caceres de la lglesia Hispana Emanuel de Norman traduce.
>>por Marta Elisa Caceres
Directora de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins de la BGCO

Contra viento y marea se llevó a cabo la cuarta
graduación de los centros de CLD el 31 de mayo y
el 1 de junio del 2013. El tornado que arrasó muchos
lugares, comenzando en el Reno y continuando su
paso por Oklahoma City, amenazaba llevarnos a todos los que estábamos celebrando un triunfo más
en la educación de los estudiantes de 4 centros de
Desarrollo de Liderazgo Contextualizado (CLD) del
estado. Dios fue maravilloso al levantar el tornado
justamente cuando iba a llegar a la Iglesia Exchange
Avenue y así nos protegió. Un millón de gracias a todos los que de una forma u otra tuvieron parte activa en este evento tan convulsionado por el tornado y las inundaciones. Un agradecimiento especial
a Ron Fannin (Senior Associate Executive Director)
quien hizo posible el que nos pudiéramos reunir en
la Capilla Tanner del edificio de la Convención Gen-

3

eral Bautista de Oklahoma, por sus siglas
en inglés (BGCO). Gracias a Dios solamente
hubo algunos percances menores dentro
del grupo, y finalmente el gran día de la ceremonia de graduación se llevó a cabo. 22
graduandos recibieron su diploma. Contamos con la presencia del Director Nacional
de los centros CLD, Don Beall, quien estuvo
en representación del Seminario Bautista Teológico Golden Gate (GGBTS), de donde los
graduandos de los centros CLD reciben sus
acreditaciones. Se confirieron 16 Diplomas en Ministerios Cristianos y 6 Diplomas en Teología. La convención General Bautista de Oklahoma, por tercer
año consecutivo, recibió la mención honorifica de
“Liderazgo Distinguido” de parte del Seminario Teológico Bautista Golden Gate (GGBTS) por su aportación económica en beneficio de más de 132 estudiantes de los 9 centros de CLD del estado . Ruth
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Villa se graduó con altos honores haciéndose acreedora a la Medalla de Excelencia, que la Escuela de
Liderazgo Robert Haskins, confiere a los estudiantes
que obtienen las más altas calificaciones en dos o
más diplomas; felicidades Ruth Villa. Dentro de esta
categoría, también Ramón Guzmán obtuvo dicho
galardón en el año 2011.
“Entrenando Hoy a los Lideres del Presente y del
Futuro.”
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Apreciable lectores, El 13 y 14 de Septiembre, 2013
estaremos celebrando la Conferencia Estatal de
Evangelismo Hispana, en la Iglesia Bautista Ríos de
Agua Viva de Oklahoma City, iglesia que muy gentilmente nos recibe en su casa. Es un evento de entrenamiento, inspiración y compañerismo, en el que
toda la familia bautista participa. Con asistencia de
iglesias de todo el estado de Oklahoma, nos reunimos para celebrar este importante evento anual de
capacitación para la iglesia. El gran desafío de la Iglesia; “ser y hacer discípulos es el lema de esta conferencia,” según Hechos 6:7 Y crecía la palabra del Se-

ñor, y el numero de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén.
El pastor Julio Ruiz de la Iglesia Bautista Columbia
en Virginia, es nuestro conferencista invitado, Ruiz es
un reconocido líder y entrenador nacional de LifeWay
en el discipulado. También nos visita el Doctor Ramon Osorio, Coordinador Nacional de Movilización
Hispana de la Junta Norteamericana de Misiones,
quien nos hablará de Send North America.
El pastor Carlos Aguilar de la Primera Iglesia Bautista de Poteau y la misión de Stigler, quien asistió a la
conferencia el año pasado con más de 40 personas de
su área, dijo: Fue una gran bendición para nosotros,
especialmente para un buen número de nuevos creyentes, pues aprendieron a compartir la fe, y regresaron animados involucrándose más activamente en la
iglesia, especialmente compartiendo el evangelio con
otros e invitándolos a la iglesia.
El Grupo Musical Destino Ministries de Nashville
TN, está a cargo de la adoración y ministración a los
jóvenes junto con el pastor Jairo Carmona de la Iglesia

Cristo Rey de Hennesey, Oklahoma. Las sesiones de
entrenamiento incluyen: Taller de Evangelismo Personal: Testificando de Cristo Sin Temor, con el pastor
Sandor Berta de Tulsa. Evangelizar y Discipular a los
Niños, con la Hermana Maria Rosario Luna, Entrenadora Nacional de Niños de Lifeway.
Momento de Decisión para plantación de iglesias
con el pastor Ramon Osorio, Coordinador Nacional de
Movilización de la Junta Norteamericana de Misiones.
Y Cómo Establecer un Ministerio Discipular en su Iglesia, a cargo del pastor Julio Ruiz. El programa de los niños está a cargo de la hermana Paula Barrios, líder de
niños de la Iglesia Emanuel de Oklahoma City.
Una de las cosas que más disfrutamos durante la
conferencia, es el amor y compañerismo cristiano y de
las deliciosas comidas preparadas por personal Hispano y provistas por la BGCO gracias al generoso aporte
de las iglesias al Plan Cooperativo.

Fiesta en un parque de Guymon
>> por Jesus Pacheco
Estratega de Evangelismo Etnico de la BGCO

La Primera Iglesia Bautista Hispana de Guymon
celebró el Festival de la Familia, el domingo 28 de Julio, 2013, en un parque de la ciudad. Este es un evento cristiano que se hace con el propósito de alcanzar
a la comunidad hispana para Cristo. Es una actividad
social y recreativa que se ofrece a la familia hispana,
compartiendo el evangelio a través de la predicación
de la palabra, la música, dramas, payasos, marionetas,
juegos y servicios comunitarios. El propósito es que
todas las personas que asistan escuchen el mensaje
del evangelio y tengan la oportunidad de responder.
Es una oportunidad para los miembros de la iglesia
de trabajar unidos sirviendo al Señor, dándose a con-

1

ocer en la comunidad, estableciendo relaciones. Guadalupe Amaya, pastor de la Primera Iglesia Bautista de
Guymon lo describe como: la Fiesta Evangelística en
el parque, una de las actividades cristianas mas motivantes en el ministerio, porque es un evento que desafía a la iglesia a salir del templo, en el cual pasa la
mayor parte del tiempo, centrados en actividades de
mantenimiento al grupo que se reúne, y a las instalaciones, en lo que se usa la mayor parte de su esfuerzo y presupuesto. Es un evento muy práctico, porque
la iglesia sale del templo y es visible a la comunidad,
compartiendo su tiempo, sus talentos y sus recursos
para que pasen un tiempo familiar de recreación sana,
que le ofrece a la gente la oportunidad de reflexionar
sobre sus necesidades y condición espirituales. Otro

2

aspecto positivo del la celebración del Festival de la
Familia es que es un esfuerzo que ayuda a que la iglesia se una con el propósito de engrandecer el Reino de
Dios, y cumplir así con la Gran Comisión. Es una fiesta
única y diferente a cualquier otra que nuestra comunidad puede disfrutar durante el verano. El 45% de la
población total del condado Texas (21,498) es hispana,
las iglesias bautistas hispanas del área han estado trabajando activamente para compartir las buenas nuevas de salvación. Un total de 500 personas asistieron
al evento, incluyendo 100 voluntarios de la iglesia, y
gloria Dios 34 personas hicieron decisiones, estableciéndose muchos contactos con oportunidades de
seguir ministrando.

3

Fotos: PROVistas

1) Juegos para chicos y grandes 2) Entrenimiento familiar 3) Compartiendo el mensaje del evangelio.
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Entrenador de boxeo inspira a los
combatientes en memoria de su hijo
Chris Doyle
Editor Asociado
del Baptist Messenger

ELGIN-Los fans de películas de “Rocky”
de Sylvester Stallone, recuerda Mick, entrenador de boxeo de Rocky. Interpretado por Burgess Meredith, Mick era un
personaje ruda, con una voz ronca, que
tenía una forma de motivar a su peleador favorito, haciendo comentarios que
parecían despectivos, pero con el tiempo ayudó a Rocky a ser el campeón de
inspiración.
David Vaughn es un verdadero entrenador de boxeo vida y tiene pequeñas comparaciones con Mick. Él es un
hombre de voz suave y humilde que
vive en el suroeste de Oklahoma en la
ciudad de Elgin. Durante los últimos
10 años, ha capacitado a 25 niños a la
caja, y en el camino se les ha enseñado
carácter piadoso y disciplina para ser
campeones de Cristo.
“Empecé el programa después de
que mi hijo murió en un accidente de
coche”, dijo Vaughn, cuyo hijo David,
Jr., tenía 17 años cuando falleció. “Yo estaba entrenando para la competición
Toughman antes de morir, y mi hijo era
mi entrenador”.
Vaughn compartió que cuando David, Jr., murió, él se enojó con Dios.
Sin embargo, dijo que recordaba una
poderosa verdad.
“Dios me ayudó a comprender
que dio a su propio Hijo por mí”, dijo
Vaughn. “Después queme dí cuenta de
eso, hice un cambio importante en mi
vida. Empecé a entender más. Extraño

Foto: PROVistas

David Vaughn con Allyanna Bates quien planea a competir en los juegos
Olimpicos de 2016.
a mi hijo todos los días. Dios tomó uno,
pero me dió 25”.
Justo al lado de la casa de Vaughn se
encuentra un edificio de metal Llamado Madman Boxing Gym, allí es donde
ha formado a sus jóvenes combatientes, que por lo general comienzan el
boxeo cuando son de 11 o 12 años.
“Después de que David, Jr. murió,
decidí construir un gimnasio para
cambiar la opinión pública”, dijo. “No
hay ningún cargo para los niños que
se envuelven en el gimanacio. Trabajamos en busca de las donaciones.
Dios puso que nuestros corazones
se abrieran para todos los niños que
quisiesen venir.”

Vaughn ha entrenado a algunos boxeadores de gran éxito. Ha tenido tres
que compiten en campeonatos nacionales Guante de Oro y una de plata en
los campeonatos del guante nacional,
que es para los combatientes que están entre las edades de 10 a 15 años.
También ha estado involucrado en la
formación de profesionales de peso
medio, estupendo boxeador, George
“Comanche Boy” Tahdooahnippah, y
en la formación de un joven, Allyanna Bates, que espera competir en los
Juegos Olímpicos de 2016.
“Esta es una manera de mostrar lo
que Dios está haciendo en mi vida”,
dijo. Por supuesto, él está orgulloso de

sus combatientes campeones, pero aún
tiene más agradecimiento por ver a sus
niños teniendo victorias espirituales.
“He visto a tres de mis luchadores bautizarse”, dijo Vaughn que asiste regularmente a Elgin, Locust Grove y sirve
como recepcionista y ujier. Dijo que no
se hablan maldicinoes en el gimnasio, y
que también se viste con ropa adecuada para la oación.
Vaughn hace incapié en la oración
con sus combatientes. Tienen tiempo
para orar cuando se reúnen. Siempre
que viajan para competir en torneos,
nadie empieza a comer hasta que todo
el grupo se sirve, y luego Vaughn hace
un llamamiento a los jóvenes para orar
por los alimentos.
Otra forma en que Vaughn honra a
su difunto hijo es a través de acoger
un torneo anual de boxeo en Lawton
cada abril. Todas las ganancias del torneo van a la beca en honor a H. David
Vaughn, Jr., que ayuda a los estudiantes
que deseen viajar a otros países.
“Él era alguien que quería ver el mundo entero”, dijo Vaughn, compartiendo
que David, Jr. nació en Alemania. A Sophia esposa de Vaughn se le ocurrió la
idea de la beca, y los solicitantes están
obligados a escribir un párrafo sobre la
historia o idiomas extranjeros.
“David es un hombre de familia muy
fuerte”, dijo Kenn Lane, pastor de Elgin,
Locust Grove. “Está muy comprometido con Dios, con todo su ser, y es una
persona muy generosa. He visto la forma en que trabaja con sus hijos, y David
es una inspiración para los niños “.
Así como Mick fue fundamental para
el éxito de Rocky, un día Vaughn verá a
sus campeones poner sus coronas a los
pies de Jesús.

Tarifas de Publicidad Introductorias
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.

Los precios
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

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

¡Publique su anuncio hoy mismo!
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.

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 agosto del 2013
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Lo qué está ocurriendo en
Sept. 13-14
Oct. 19
Nov. 11-12

• Conferencia Estatal de Evangelismo Hispano
• Día de Victoria
• Convención Estatal

Más información en www.bgco.org/calendar

Campamento
familiar Falls Creek
1

Foto: PROVistas

Al menos 300 personas asistieron la Conferencia de Mujeres Hispanas el 13
de julio.
>>por Marta Elisa Caceres Directora de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins de la BGCO
“Mujeres de Acción, Recibe y Comparte” fue el lema de la segunda reunión anual
de la Unión Femenil Misionera que se llevó a cabo el 13 de julio del 2013 en la iglesia “Ríos de Agua Viva” en Oklahoma City.
No solamente las mujeres fueron desafiadas por los líderes de adoración y los
conferencistas, sino también los hombres y niños aprendieron diversas maneras de ministrar a sus comunidades y a sus misioneros tanto dentro de los Estados Unidos como también alrededor del mundo. De acuerdo a Josefina Conchos, quien es nuestra Directora Estatal de la Unión Femenil Misionera, cerca de
300 personas asistieron al evento; dicho evento está siendo coordinado a través
de la oficina estatal de mujeres de la Convención General Bautista de Oklahoma (BGCO) y la Agrupación Hispana Bautista de Oklahoma (ABHO). Las ofrendas
para la semana de oración pro misiones estatales Edna McMillan proveyeron la
mayoría de los fondos para este evento.
Las conferencias para las mujeres fueron dirigidas por Marta Elisa Cáceres y Mirna Pinales. Cáceres enseñó acerca del Programa Cooperativo y Pinales compartió
acerca de cómo las mujeres se pueden involucrar en misiones en su comunidad y
alrededor del mundo, ya sea orando, ofrendando o haciendo misiones.
La próxima conferencia ya está programada para el 12 de julio del 2014. Mantengámonos en oración para que el año venidero no seamos 300 sino ¡500!
“Colaboradores somos con Dios.”

2

Fotos: PROVistas

1) Asamblea general para la familia. “Evolución versus Creación.
2) Panel de mesa redonda Marta Elisa Cáceres, Daniel Cáceres, Antonio
Conchos y Jesus Pacheco.
>>por Marta Elisa Caceres Directora
de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins de la BGCO

El campamento Falls Creek es de
gran bendición para todas las familias
hispanas que residimos en el estado de
Oklahoma y aun más allá de nuestro estado. En el mes de marzo del 18 al21 del
año en curso, 300 personas se hicieron
presentes en las instalaciones del Campamento Falls Creek para poder tener
tiempo en familia y compartir al mismo tiempo las bendiciones de nuestro
Dios con la familia de la fe. El tema de
este año fue “La Familia Como Creación
de Dios” El conferencista invitado, Rev.
Rubén Berra de Kentucky hizo un excelente trabajo al ventilar la creación
de Dios y al hombre como corona de la
creación. Una de las áreas favoritas del
campamento es el tiempo de mesa redonda, donde los que participan pueden discutir inquietudes en cuanto al
crecimiento de los hijos, deberes conyugales, temas difíciles en cuanto a la
vida, puntos doctrinales profundos,
etc. Todo el campamento, desde la registración hasta el momento de la des-

pedida, fue un gran éxito. Gozamos
de comida casera, Mariana Zamarrón
y Compañía, hicieron hasta lo imposible por mantenernos felices y satisfechos. Todos los que laboraron fueron
un equipo unido, dando gloria y honra
a nuestro Dios. El presidente del campamento hispano Rigoberto Varela se ha
entregado a sí mismo al desarrollo de
dicho campamento, con entusiasmo
y amor, primeramente por nuestro Señor Jesucristo y luego por el pueblo de
Dios; no hay duda que Dios no se equivoca al proveer siervos, como el Hno.
Rigoberto, para desarrollar tareas tan
desafiantes como lo es el campamento
familiar hispano Falls Creek. El próximo
campamento está programado para llevarse a cabo del 18 al 21 de marzo del
2014; el tema sugerido por las iglesias
hispanas sigue siendo “la familia.” Esperamos que Dios ilumine a los encargados en el planeamiento de este evento.
No se lo pierda. Será bendecido y será
bendición para los que asistan. Esperamos no cansarnos de orar por nuestro
campamento. “De rodillas en la presencia de Dios”.

Respuestas
a Sudoku

Prayer Guide for
State Missions
Alivio en el Desastre
Ya sea que los oklajomeños
ministren fuera de nuestro estado
a las víctimas del huracán Sandy,
o a los afectados por los tornados
de los años pasados, el poder de
“WE” nunca había brillado más
que a través de los esfuerzos de
los voluntarios del Alivio en el
Desastre. Aunque las donaciones
designadas para las víctimas han
sido abundantes, su promoción para
la ofrenda pro misiones estatales
asegurará que los equipos del
Alivio en el Desastre estén siempre
listos cuando la necesidad surja.
Ore los capellanes del
Alivio en el Desastre a
medida que ellos buscan
WE ministrar a las necesidades
de aquellos afectados por
los desastres naturales.
Ore por los equipos que
sirven como aserradores,
WE cocineros o removedores de
lodo. Ore para que tengan
fuerzas, resistencia y aguante.
Ore por las víctimas de los
desastres, ya sea que hayan
sufrido pérdidas materiales, o
WE personales, ore para que Dios
les consuele y que su corazón se
abra al Evangelio.
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Las mujeres hispanas fueron
desafiadas en la Conferencia Anual
de la Unión Femenil Misionera
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Fotos y testimonio de las victimas de los tornados

Fotos
Testimonio de las Victimas de los Tornados, después de la ayuda recibida de SBDR:
Quiero agradecer al SBDR Alivio al Desastre, de la Convención Bautista del
Sur, y a cada una de las personas que con su buen corazón y generosidad
hicieron posible que yo restaurará mi trailita, sin su ayuda y la de Dios hubiera sido muy difícil para mi hacerlo. Que Dios les duplique su ayuda, y los
llene de muchas bendiciones a ustedes y sus familias, mi eterno agradecimiento y admiración para todos ustedes. Dios los bendiga por siempre.

Hola mi nombre es Karla Gutiérrez, tengo 27 años y soy madre de 2
hijos. Cuando llegué a Oklahoma a vivir empecé a saber de las cosas de
Dios, y es lo mejor que me ha pasado. Cuando el tornando pasó, unos
días antes había perdido un bebé, pensé que Dios no existía porque todo
lo malo me estaba pasando. Conocí en lo mismo de la ayuda a un gran
pastor, que me ha ayudado mucho en lo espiritual y en ser buen pastor,
me hizo sentir que no estaba sola que Dios ahí está y que sólo son pruebas; El hizo lo posible por ayudarme y que yo y mi familia (mis hijos, y mi
esposo) recibiríamos una cantidad de la Convención Bautista del Sur, que
jamás pensé yo tendría, agradezco de corazón toda su ayuda, ahora sé de
que la cosa no se llama suerte, si no, “BENDICIÓN DE DIOS. “
Gracias a todos y a la BGCO. ¡Que Dios los bendiga!

10

///Nancy Patricia Dena
“Que Dios bendiga desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza a todos los que hicieron posible llegar esta ayuda a este pobre viejo
que ya ni caminar bien puede.” “Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.”

///Karla Gutiérrez

///Edmundo Romo
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Respuestas
en la página 9

Haciendo más Juntos.

En Oklahoma y alrededor del mundo.
Las iglesias de la Convención General Bautista de Oklahoma sirven unidas
a través del Programa Cooperativo apoyando una amplia variedad de
misiones, ministerios y educación en Oklahoma y alrededor del mundo. Más
importante aún, cuando usted da sus diezmos a la iglesia y su iglesia da al
Programa Cooperativo, usted está ayudando a que personas vengan a la fe
salvadora en Jesucristo.

La gran fortaleza del Programa de Cooperación

Noticias
12

>> por Bob Shelton BGCO
Cuando se formó la Convención Bautista del Sur (SBC) en el año de 1845,
uno de los elementos distintivos era el
deseo de encontrar una forma más eficaz de llevar a cabo la obra misionera
más allá de la iglesia local.
En su historia sobre la SBC, Jesse
Fletcher escribe: “Por lo tanto, en contraste con la estructura trienal, misma que tiene sociedades separadas,
autónomas e independientes para cada
benevolencia, la Convención Bautista
del Sur dispuso un órgano único para
promover todas las benevolencias que
le fueran encomendadas, con un énfasis en la unidad denominacional en vez
de una benevolencia en particular”.
Uno de los mayores obstáculos que
enfrentó la nueva convención fue mantener esta forma de trabajo cooperativo como una forma de ayudar a la
sociedad. La nueva convención rápidamente formó el Consejo de Misiones
Foráneas, supervisado por J.B. Jeter, así
como el Consejo de Misiones Nacionales bajo la supervisión de Basil Manley.
Al final de la sesión anual de 1846, se
realizó una colecta para apoyar a estas
nuevas agencias. En los años siguientes,
se utilizaron distintos medios de apoyo,
pero el principal fue la recaudación de
fondos personales.
El libro One Sacred Effort (Un Esfuerzo Sagrado), escrito por Chad Brand y
David E. Hankins, relata que los directores del Consejo de Misiones Foráneas
y del Consejo de Misiones Nacionales
“contrataron a agentes ‘que se destinarían distintas cantidades de tiempo
en las áreas designadas, promoviendo
las misiones extranjeras y solicitando
fondos para el trabajo.’ Algunos asumieron estos puestos como empleados de las agencias, mientras que otros
actuaron como voluntarios para la recaudación de fondos. El financiamiento de las misiones extranjeras (y nacionales) durante estos años ‘dependió en
gran medida de agentes, tanto para la
difusión de la labor del Consejo como
para recaudar los fondos necesarios
para sostener su trabajo’. Aunque esto
pudiera parecer extraño para los bautistas del sur de hoy en día, el trabajo
de estos agentes era vital para los con-

sejos misioneros. Sin embargo, había
muchos problemas con el proceso. A
los agentes se les permitía conservar el
20 por ciento de lo recaudado. Después
de descontar los gastos, esta cifra ascendía aproximadamente a un 25 por
ciento. Era un enfoque costoso para la
recaudación de dinero.” Por ejemplo,
“en 1876 el Consejo recaudó más de $
19,000, pero el 44 por ciento de este
monto se empleo en la gestión administrativa y una gran parte de este gasto
se destinó al pago de los agentes”.

te la semana de la victoria se anunció
que habían sido prometidos mas de
$92.5 millones. Desafortunadamente,
al término de la campaña en mayo de
1925, solo se recolectaron $58.5 millones. Se presentaron problemas financieros significativos, ya que las agencias
habían solicitado préstamos de aumento de capital en base a las grandes cantidades de dinero prometido y a la magnitud de la recaudación inicial, y no se
contaba con fondos suficientes para
pagar las deudas.

En One Sacred Effort, Brand y Hankins escriben: “Además, hubieron problemas con la frecuencia de visitas de
los agentes. Muchas iglesias pequeñas
recibían la visita de un representante
de una de las agencias solamente una
o dos veces por año. En otras situaciones, especialmente en el caso de las
grandes iglesias o las iglesias urbanas,
el problema era que recibían demasiadas visitas de los agentes”.
En 1851, el agente general de la Asociación de Bautistas de Kentucky señaló: “En todos los lugares donde fui,
encontré que otros agentes de otras sociedades habían acudido antes que yo
y habían hecho lo que se podía hacer;
los pastores y las iglesias se quejaban
del número de agentes y del gasto que
representaban, mientras que muchas
de las iglesias más capaces ya tenían o
pensaban adoptar un plan que les permitiera mantener fuera a los agentes”.
A partir de estos primeros esfuerzos
por encontrar un método de financiamiento más eficaz surge la “Campaña
de los Setenta y Cinco Millones”. Todas
las iglesias fueron escrutadas y duran-

Debido a esto, algunos consideraron
que la “Campaña de los Setenta y Cinco
Millones” fue un fracaso, pero como se
expone en One Sacred Effort, “De cierta
forma, la Campaña de los Setenta y Cinco
Millones fue un éxito admirable. Los bautistas del sur habían recaudado cerca de
sesenta millones de dólares para ampliar
su trabajo. Esto era más que el total de todos los donativos que recibió la denominación durante los setenta y cuatro años
previos combinados. Adicionalmente,
mil iglesias que contribuyeron a la campaña nunca antes habían aportado a causas denominacionales. La campaña también introdujo a las iglesias ‘un prototipo
para las contribuciones, un trío que revolucionó la vida de los bautistas del sur’”.
A partir de esto nació el Programa
de Cooperación (PC) en 1925. Este programa se basa en los patrones bíblicos
de los diezmos y las ofrendas. El PC es
análogo al presupuesto unificado de
la iglesia local. Es el mecanismo fundamental de financiamiento (es decir, el
presupuesto unificado) para el trabajo
de los bautistas del sur a nivel estatal,
nacional e internacional.

Entonces, así como los miembros
de una iglesia local dan ofrendas para
propósitos especiales que van más allá
del diezmo (tales como las misiones, los
proyectos especiales, los fondos para la
construcción y otros), los bautistas también dan ofrendas especiales que van
más allá de las contribuciones del PC de
su iglesia (tales como Lottie Moon, Annie Armstrong, ofrendas para misiones
estatales, ayuda para desastres y hambre mundial).
Una diferencia clave a notar es que
el modelo de los bautistas del sur invita a las iglesias (no a los individuos)
a contribuir al PC y a los individuos a
aportar a las ofrendas especiales o designadas. Podría considerarse que “el
Programa Cooperativo es el mecanismo
de donación de la iglesia y las ofrendas
especiales son el mecanismo de bendiciones de los individuos”.
Uno de los grandes éxitos del PC es
que proporcionó una solución para
las debilidades y los altos los costos de
los métodos utilizados por la sociedad
para pagar a los agentes por sus servicios de recaudación de fondos, además
de proveer más recursos y un financiamiento más predecible.
La gran fortaleza del PC radica en que
la iglesia local reemplazó al “agente”
como recaudador de fondos, eliminando así este costo y liberando un 20-25
por ciento de dinero adicional que se
destina al trabajo estatal, nacional e internacional de los bautistas del sur.
La cooperación mas eficaz en el trabajo misionero más allá de la iglesia local fue una parte significativa de la formación del SBC en 1845. Ochenta años
más tarde, en 1925 multiplicamos nuestra efectividad mediante una forma de
donación cooperativa. La cuestión para
el futuro es si seguiremos apoyando
el financiamiento cooperativo o si regresaremos al método de donación de
la sociedad que destina entre 20 y 25
por ciento de nuestras donaciones a la
misión para pagar los costos de recaudación de fondos.
Bob Shelton es el Especialista en Programas Cooperativos y Relaciones de
Asociación de la BGCO.

IGLESIAS BAUTISTAS HISPANAS DE OKLAHOMA
APORTAN AL PROGRAMA COOPERATIVO
Edmond Hispanic Baptist
(Capital)

OKC Living Word
(Capital)

Duncan, El Divino Salvador
(Mullins)

Heavener, Big Creek Hispanic
(Leflore)

Rivers of Living Water, OKC
(Capital)

Guymon First Hispanic
(Panhandle)

Bethany First Hispanic
(Capital)

Felt, First Hispanic
(Panhandle)

Immanuel Hispanic, OKC
(Capital)

Carneie Eben Ezer Hispanic
(Caddo)

Ada, Trinity Hispanic
(N/A)

OKC, Shield Blvd Hispanic
(N/A)

Cristo Rey Baptist, Hennessey
(Central)

Ardmore First Hispanic
(Enon)

Broken Arrow, Battlecreek, Hispanic
(N/A)

El Reno New Vision Hispanic
(Central)

Frederic First Hispanic
(Tilman)

Hooker, First Hispanic
(Pandhandle)

Coweta, First Hispanic
(Muskogee)

Blanchard, Agape Hispanic
(Grady)

Elk City, First Hispanic
(Bekham-mill)

Claremore first Hispanic
(Rogers)

OKC, ciudad de Dios
(Capital)

Altus, First Hispanic
(South West)

Norman Emanuel Hispanic
(Union)

Enid, Emanuel Hispanic
(Cherokee Strip)

Atoka, First Hispanic
(N/A)

Chickasha, Hispanic Mission
(Grady)

OKC New Life Hispanic B C
(Capital)

OKC, Mayfair Hispanic
(Capital)

Enid, Living Water Hispanic
(Cherokee Strip)

OKC, QSBC Hispanic
(Capital)

Holdenville, EbenEzer
(South Canadian)

OKC, el Olivar Hispanic
(Capital)

Guymon Calvary Hispanic
(Panhandle)

Norman First Hispanic
(Union)

Boise City, Hispanic
(Pandhandle)

OKC, Villa Hispanic
(Capital)
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