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Un momento histórico
para la iglesia hispana
En el 2014, IMB quiere enviar un
número récord de 40 hispanos al
campo misionero. El proyecto se
llama Kairós porque es el tiempo de
Dios para los hispanos. El proyecto
movilizará a misioneros hispanos de
iglesias Bautistas del Sur a servir con
equipos de IMB en cargos estratégicos por todo el mundo.
Visita Kairós (http://hispanos.imb.
org) para los requisitos, el proceso y
otra información.
Si Dios te está llamando a servir
como misionero, llámanos al 866407-9597.

Oración por Venzuela
Oremos por la paz y la reconciliación en Venezuela, el pueblo está
siendo reprimido injustamente por
las fuerzas del gobierno. Hasta el
momento han sido asesinados más
de 20 estudiantes venezolanos.
1 Timoteo 2:1-5 NVI “Así que recomiendo, ante todo, que se hagan
plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes
y por todas las autoridades, para
que tengamos paz y tranquilidad, y
llevemos una vida piadosa y digna.
Esto es bueno y agradable a Dios
nuestro Salvador, pues él quiere que
todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo
Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre.”

Floyd será nominado para ser presidente
de la Convención Bautista del Sur, (SBC)
NASHVILLE (BP) Ronnie Floyd,
pastor en Arkansas, será nominado
para ser presidente de la Convención Bautista del Sur durante la reunión anual de la SBC en junio, anunció el 20 de febrero R. Albert
Mohler, Jr., presidente de seminario.
Floyd es “un líder con una experiencia incomparable entre nosotros, con un fuerte sentido de
compromiso a la gran comisión,
que nadie puede cuestionar, y él ha
mostrado una incansable urgencia
por unificar a los Bautistas del Sur
en nuestro compartir, creencias,
misión y programa.”
En una carta abierta a los bautistas del sur, Mohler, presidente del
Seminario Southern en Louisville,
Kentucky, declaró su intención de
nominar a Floyd en la reunión anual de la SBC el 10 y 11 de junio.
Durante los 27 años que Floyd ha
sido líder de la Cross Church, en el
noroeste de Arkansas, ha llegado a ser
“una de las congregaciones más evangelísticas, visibles, e innovadoras en
nuestra convención,” escribió Mohler.
La iglesia incluye afiliadas en Springdale, Rogers y Fayetteville.
Mohler resaltó el apoyo de Floyd para
el Programa Cooperativo, el canal de los
bautistas del sur para apoyar económicamente a las misiones y ministerios internacionales, nacionales, y en cada estado, al escribir:
“Durante varios años recientes, Ronnie Floyd ha dirigido a su iglesia a llegar a ser uno de los principales contri-

buidores al Programa Cooperativo de
la convención. El año pasado, la Iglesia Cruz contribuyó más de $700,000 al
Programa Cooperativo. Es aun más notable este aumento en contribuciones
porque ocurrió durante una época de
recesión económica en el pais.
Ronnie Floyd dio liderazgo a la Fuerza Especial para el Resurgimiento de la
Gran Comisión para nuestra denominación (2009-10). Cuando esa Fuerza
Especial llamó a los bautistas del sur a
demostrar un compromiso audaz para
dar más, mediante el Programa Cooperativo, Ronnie Floyd llevó esa visión a

casa, a su iglesia, y la iglesia ha respondido con gran generosidad y una visión
para misiones domésticas y alrededor
del mundo.”
El reporte amplio de la Fuerza Especial para el Resurgimiento de la Gran
Comisión incluyó un llamado para que
misiones internacionales recibiesen 51% de
todas las donaciones
al Programa Cooperativo. Además de servir
en este grupo especial, Floyd fue el líder
del Comité Ejecutivo
SBC y fue miembro de
Floyd
la Fuerza Especial SBC
para Programa y Estructura a mediados
de los 90s, observó Mohler.
Esa fuerza especial produjo la reestructuración del Pacto para un Siglo
Nuevo que actualizó el número de entidades de la SBC de 12 a 9, y estableció
tareas de ministerio actualizadas para
cada entidad de la SBC.
La nominación de Floyd es la primera
en ser anunciada para la reunión anual el 10 y 11 de junio en Baltimore. El
presidente nuevo de la SBC seguirá a
Fred Luter, pastor de la Iglesia Bautista
de la Avenida Franklin en New Orleans,
quien llegó a ser el primer Afro-Americano para dirigir la SBC cuando fue
electo en 2012.
Para hacer comentarios sobre este
artículo, visite www.baptistmessenger.
com.
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Hay un lugar donde se puede encontrar lo más importante de la vida.
Esperanza, propósito, sanidad y vida se encuentran en la cruz. Has oído
hablar de Jesucristo, pero ¿Que es lo que lo hace tan grande? La simple palabra “CRISTO” nos puede decir por qué. CRISTO, como la “X” que marca el terreno, dice, “Encuéntralo aquí.” Encuéntralo aquí, con CRISTO, donde el te ama
y te ofrece vida eterna.

La ‘C’ en CRISTO es por Cristo Jesús
Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. La Biblia dice; “Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8
¿Por qué murió Jesús en la cruz?
Esa pregunta es respondida en la siguiente letra.

La ‘R’ en CRISTO es por Razón
La razón por la que Cristo murió es por el pecado de toda la humanidad. La
Biblia dice, “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo (Jesús) por los injustos, (nosotros) para llevarnos a Dios.” 1Pedro 3:18ª “Por
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23
En la Biblia, Dios revela su ley en los Diez Mandamientos, en ellos, el Señor
nos muestra que hemos fallado en cumplir sus mandatos, por lo tanto, todos
somos pecadores, culpables ante Dios.

La ‘I’ en CRISTO es por Incapacidad
El hombre y la mujer son incapaces de salvarse así mismos. La Biblia dice
claramente que no podemos hacer nada para merecer la vida eterna.
Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”

La ‘S’ en CRISTO es por Salvación
Jesús pagó la deuda por el pecado, que nosotros no podíamos pagar. Él lo hizo
tomando nuestro lugar en la cruz. Él es el único que puede darnos salvación.
La salvación incluye el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de
la vida eterna. La Biblia dice: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
Hechos 4:12
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La ‘T’ en CRISTO es por Todos
La oportunidad de salvación es para todo aquel que en Él crea. “Porque
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” Romanos 10:13
¿Pero, cómo es posible tener el perdón de todos los pecados y el regalo de
la vida eterna? Esto nos lleva a la última letra de CRISTO.

La ‘O’ en CRISTO es por Oración
Debemos orar a Dios haciendo una decisión de fe, creyendo en Jesús y recibiéndolo en nuestro corazón. La Biblia dice: “Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación.” Romanos 10:9-10
“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12
¿Te gustaría creer en Jesús para ser salvo ahora mismo, y así descubrir la
cosa mas importante que puede pasar en tu vida? Ora de la siguiente manera,
pero hazlo de corazón:
“Querido Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que Cristo murió
en la cruz por mis pecados y resucito al tercer día. Yo pongo mi fe solamente
en Jesús, para que me perdones y me salves de mis pecados. Yo confieso
que Jesús es el Señor de mi vida y te doy las gracias por el regalo de la vida
eterna. Amén”.
Felicitaciones, usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ahora
que usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, necesita aprender
como caminar con Jesús.

Esto es lo que hallará en el libro:
La narración de las señales o milagros de Jesús que fueron escritos por la inspiración del Espíritu Santo, para que
creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y, para que
creyendo, tengamos vida en su nombre. Juan 20:3031. Este estudio le ayudará a conocer más a Jesús y
a crecer en la fe como un hijo de Dios.
Para obtener más información, correo electrónico
jpacheco@bgco.org o llame al 405/942-3800.

Anthony L. Jordan
Director Ejecutivo-Tesorero
Convención General Bautista
de Oklahoma

Desde mis primeros recuerdos, he
oído que los bautistas del sur descritos como personas d El Libro, con
una mente evangelística y misionera.
Mientras todo esto ha sido puesto a
prueba—y está siendo probado actualmente—el corazón y el rumbo de
nuestra obra siempre han sido marcados por estas tres características. Pero
hay otras iglesias y denominaciones
que tienen estas mismas prioridades.
Para mí, la marca que define a los
Bautistas del Sur va un paso más
allá. Somos un pueblo cooperativo.
Elegimos trabajar juntos voluntariamente—no por coerción ni por ordenanza jerárquica. Nuestra creencia
fundamental, la cual ha sido probada a
través de los tiempos, es que podemos hacer más juntos que solos.
Nuestra cooperación nunca ha sido
tan evidente en el esfuerzo de alcanzar al mundo. Desde los inicios,
hemos optado por usar un sistema de
juntas misioneras en vez de un sistema de iglesias individuales. Decidimos que el mejor sistema era utilizar
una agencia misionera para servir a
las iglesias en la selección, preparación, y apoyo de los misioneros. La
junta usaría los recursos económicos
y los misioneros llamados desde las
iglesias para ser enviados al mundo
con el evangelio.
Ciertamente hay otras maneras
para hacer obra misionera. No las estoy condenando, ni estoy diciendo
que no pueden funcionar. De hecho,
doy gracias por los múltiples ministerios eclesiásticos que existen para llevar el evangelio al mundo. Doy gracias a Dios por las iglesias que apoyan
directamente a misioneros. No quiero
decir que estos otros sistemas no sean
buenos (cualquier esfuerzo para llevar
el evangelio al mundo es bueno), sino
que la manera bautista del sur es más
eficiente y más eficaz. De hecho, nuestra manera no es para-eclesiástica (al
lado de las iglesias), sino financiada y
dirigida por las iglesias.
Damos al Programa Cooperativo
para apoyar ministerio y misiones
desde la puerta principal de la iglesia
hasta los confines de la tierra. Uno de
nuestros esfuerzos misioneros cooperativos más importantes es el de las
misiones internacionales. El sol nunca se pone sobre el esfuerzo cooper-

ativo misionero de los bautistas del
sur. Cada iglesia, no importa cuán
pequeña y limitada en sus ofrendas
sea, es parte de un ministerio y esfuerzo misionero multifacético mundial. El Programa Cooperativo (CP
por sus siglas en inglés) es la manera
en que la iglesia sostiene la tarea misionera mundial. El CP es fundamental
para las misiones mundiales.
Además, los individuos pueden
apoyar al mundo con el evangelio individualmente y de una forma directa; por ejemplo a través de ofrendas
especiales como la Ofrenda Misionera Estatal de Oklahoma y la Ofrenda
de navidad pro misiones Internacionales Lottie Moon (LMCO por sus siglas en inglés). Un pastor sugirió que
dar por medio del PC, utilizando los
diezmos de la gente, es como un salario. Cuando los individuos dan a la
LMCO, es como un bono. Nosotros,
como individuos, podemos dar más
de nuestro diezmo regular para impactar directamente la difusión del
evangelio alrededor del mundo.
Mi esposa Polla y yo tenemos el
privilegio de dar a través de nuestra
iglesia. Lo hacemos con gozo, sabiendo que nuestra ofrenda ayudará en
el apoyo de misioneros que sirven en
lugares donde no podemos saber su
nombre ni país por motivos de seguridad. En realidad, se hace más común
que nuestros misioneros no revelen
sus nombres para ser publicados, con
el fin de proteger su identidad en naciones hostiles a la cristiandad.
El modo de los bautistas del sur requiere confianza, pero no es una confianza ciega. Las juntas escudriñan los
presupuestos y los gastos, y cada año
se hacen auditorías.
La rendición de cuentas, es una parte integral del sistema. La junta rinde
cuentas a la Convención Bautista del
Sur (SBC por sus siglas en inglés) y, al
final, a la iglesia local.
Utilizando una junta misionera apoyada por donaciones al PC de parte de
las iglesias y ofren-das de individuos,
no es la única manera de hacer misiones. Sin embargo, Dios la ha bendecido
y ha proporcionado la forma para que
la SBC tenga la fuerza misionera más
grande entre las denominaciones cristianas del mundo.
Por esta razón, reto a usted y a su
familia a dar generosamente por medio del PC a través de dar a su iglesia
local. ¡Ustedes impactarán al mundo
con el evangelio!

Pensando Convencionalmente:

Sobre la inmigración
Brian Hobbs
Editor del Baptist Messenger

Russell Moore, presidente de la Comisión Bautista del Sur de Etica y Libertad
Religiosa (ERLC por sus siglas en inglés),
recién predijo que él cree que los Estados
Unidos pueden y van a encontrar una solución al sistema roto de la inmigración.
Moore sostiene que, a diferencia de los
asuntos del aborto o del “matrimonio”
entre dos personas del mismo sexo, por
los que las personas están muy divididas, la mayoría de la gente reconoce dos
hechos. En primer lugar, saben que las
fronteras (al sur y al norte) de este país están rotas, y que nuestro proceso para inmigrar está lleno de señales mixtas y brechas de seguridad. Como Richard Land
dijo una vez, parece que hemos puesto
dos anuncios en la frontera sur de los Estados Unidos: Uno dice “Se Prohíbe la Entrada” y el otro dice “Se necesitan trabajadores.” Una nación tan grande como la
nuestra puede hacer mejor que esto.
En segundo lugar, reconocen que hay
millones de inmigrantes indocumentados en el país, y no sería realmente posible ni siquiera deseable una deportación
masiva. Consideren que, en 2009, nacieron 350,000 niños con por lo menos uno
de los padres siendo indocumentado. Estos no son estadísticas, sino personas, niños vivos. Sacar por la fuerza a todos los
inmigrantes indocumentados, dividiría
familias, y todo mientras intentamos atender a la vez a los que están aquí y violan la ley de otras maneras graves.
Hablar sobre el asunto de la inmigración ha llegado a ser difícil, primero,
porque no se trata siempre de una cosa,
sino de personas. En segundo lugar,
nuestros funcionarios elegidos en Washington, que tienen la responsabilidad de
resolver este asunto, hasta ahora no han
propuesto una solución satisfactoria, y
demasiados políticos han usado la inmigración para sus propios fines políticos
o para ganar fondos mediante cartas de
mercadeo enviadas por correo.
Claro que como cristianos reconocemos que esto no es solamente una
cuestión de reglamentos o una cuestión
política, pero es algo que tiene que ver
con nuestras creencias bíblicas. Con eso
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en mente, consideraron el tema de la inmigración los bautistas de Oklahoma,
durante la 107ma reunión anual de la
Convención General Bautista de Oklahoma en noviembre del año pasado.
Los mensajeros aprobaron una resolución que textualmente dice: “Reconocemos que hay aproximadamente 11
millones de inmigrantes ilegales viviendo actualmente en los Estados Unidos, y que su futuro está en duda en
medio de la retórica política y el debate. Muchos ciudadanos buenos y líderes extraordinarios, están divididos
tocante a una solución al problema.”
La declaración continuó: “Nosotros,
como Bautistas de Oklahoma, afirmamos que, todas las personas son creadas
a imagen de Dios, y nos comprometemos a tratar a todas ellas con el amor de
Cristo, ministrando sus necesidades humanas y buscando compartir las buenas nuevas de Cristo, sea cual fuese su
estado legal. También nos comprometemos a obedecer el mandato bíblico
de orar por nuestros líderes nacionales,
para encontrar en un futuro cercano,
una resolución sabia, justa, y compasiva al asunto de inmigración.”
Han pasado varios meses, pero permanece esa petición de oración. ¿Quién
saldrá en este debate público con una
solución que respete las leyes, haga segura la frontera, no desintegre innecesariamente a las familias, y estime el papel tradicional de los inmigrantes en la
historia de nuestro país? Todavía no se
ha hecho evidente ese líder.
Sin embargo, pediría que cada persona que esté leyendo esto aproveche por
completo la investigación y los recursos
elaborados por la ERLC (www.erlc.com).
También dense cuenta de que sin duda
habrá desacuerdo entre personas buenas cuando se trata de leyes específicas
de cualquier propuesta considerada.
Al hablar de y debatir la cuestión de la
inmigración, enfocados en la realidad.
Pero hay que hacerlo a la luz de nuestra
fe, que nos llama a amar a todas las personas, independientemente de su estado civil o legal. Cuando nos hayamos
informado sobre el asunto y tengamos
el corazón ajustado correctamente, estaremos mejor preparados para orar y
ayudar a nuestros líderes a encontrar
esa resolución “sabia, justa, y compasiva” al tema de la inmigración, que mencionamos en noviembre pasado.

The Baptist Messenger es publicado
semanalmente los jueves (excepto el último
jueves de diciembre, con una emisión
combinada los dos primeros jueves de
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Perspectiva:
Un pueblo cooperativo
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Rito en la crianza de los hijos: Fuera de la red

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

Escribo este artículo desde una
pequeña aula de escuela dominical de
la Primera Iglesia Bautista, Nuevo Laredo, México.
Algo que me sorprende cuando voy
a alguna parte para representar este
periódico es que las personas quedan
asombradas cuando se dan cuenta que
trabajo como misionero, y sólo escribo estos artículos como una actividad
extracurricular. Como decía mi abuela,
quedan “perplejas.”
No me gano la vida como escritor
profesional. Si yo dejara de escribir,
sería ganancia económica para mí. A
lo mejor he regalado más libros de los
que he vendido. Siempre digo jugando
que mis libros se venden a $20, pero,
normalmente, no se venden, así que
los regalo.
Paso la mayoría de mi tiempo como
presidente de los Ministerios Awe Star
(Inicio asombroso), retando a los estudiantes a entregar su adolescencia
y entrar en el mundo adulto. En otras
palabras, los llamo a llegar a ser como
Jesús. Los saco de su zona confortable
y les doy la opción de seguir a Jesús
como adulto, o volver a casa.
Esta generación no funciona bien
con sugerencias. Para que cambien,
necesitan algo radical para abrazar. No
sé cuántas veces a lo largo de los años
he escrito sobre a qué me dedico, pero,
hasta la fecha, muchos lectores dicen,
“No tenía la menor idea.” Entonces permítanme explicar una vez más:
Tengo el privilegio de servir en ministerio que no sólo envía a los estudiantes
a otros países, sino a uno que también
fue pionero con el concepto de llevar a los estudiantes en un viaje ritual
de transición. Nuestros viajes misioneros proveen a los estudiantes medidas
iguales de habilidades y conocimientos
para llevar su vida como adulto.

¿Funciona este proceso? Puedo presentar a 1,000 padres que le testificarán
que un cambio dramático se vio en la
vida de su hijo o hija después de uno de
nuestros viajes misioneros. Sí, funciona.
Y sí, es bíblico.
Hoy, estoy con 49 estudiantes que anhelaban pasar sus vacaciones de Navidad en un viaje ritual de transición. Rara
vez encuentro a un estudiante que no
desea dejar atrás este concepto llamado adolescencia y abrazar el ser adulto.
Usted ve, ningún adolescente realmente desea ser adolescente. Los adolescentes desean ser tratados como
adultos, aun desean actuar como adultos, pero no saben cómo. Supongo que
me pueden llamar un mentor itinerante.
Para un viaje exitoso, necesito que
los estudiantes dejen atrás las conveniencias del hogar. Les enseño a vivir
una vida de contentamiento, con un
mínimo de cosas materiales. Mi fin es
que quiero que aprendan a estar satisfechos con Jesús.
Pero para lograr mi tarea, tengo que
modelar este estilo de vida. Tantas cosas

increíbles se unen para lograr esta transformación de rito transformador. Las
misiones son el mejor vehículo para permitirla suceder, y eso es ganancia para
los dos lados. Mientras que los estudiantes están aprendiendo a ser adultos,
están plantando iglesias alrededor del
mundo. Y una bendición adicional para
mí es que otros ya han tomado todos los
lugares fáciles. Para impactar al mundo
de mayor manera, tenemos que ir cada
vez más lejos, hasta vivir en condiciones
de vida difíciles. Entre mayor dificultad,
mayor cambio vemos en las vidas de
nuestros estudiantes, y mayor impacto
tiene nuestra enseñanza.
Llevo a estos estudiantes a lugares remotos del mundo donde no hay electricidad, no hay internet, no hay señal celular, no hay televisión de alta definición.
Pronto, aun sus baterías se acaban. Y cuando eso sucede, aparece Dios. Quiero
que lleguen al lugar donde el único poder que queda es la Palabra de Dios.
No importa cuánto me alejo de lo
que llamamos la civilización, la única
cosa que nunca pierde su poder es la

Santa Palabra de Dios. Es una lámpara
a mis pies y una lumbrera a mi camino
(Salmo 119:105). Es viva y eficaz, más
cortante que una espada de dos filos, y
garantiza el nunca llegar a estar sin filo.
Es más exacto que la estrella del norte y
nunca se desvía del ángulo exacto.
Quiero ver a estos estudiantes llegar a
un punto en su vida en que Salmo 86:11
llegue a ser el clamor de su corazón:
“Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad;
Afirma mi corazón para que tema tu
nombre.”
En Alaska, se usa una frase para referirse a vivir fuera de la zona confortable:
fuera de la red. El único problema con
eso es que no puedes estar de veras
fuera de la red cuando sabes que tienes
a un Dios que ha dicho que El nunca te
desamparará ni te dejará (Hebreos 13:5).
Al iniciar usted el Año Nuevo, por
favor añada a su lista de oración los
jóvenes de esta generación. Necesitamos alcanzarlos antes de que el enemigo los quite de la red.

www.BaptistMessenger.com/español
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1) El misionero de la Junta de Misiones Norteamericanas Ara Torosian (derecha) frecuentemente come en Döner House
en Los Ángeles con sus amigos y aprovecha la oportunidad para establecer relaciones con el propietario del restaurante
Alex Keshishi. Torosian, inmigrante iraní que plantó la Armenian Fellowship Church of Burbank (Iglesia Compañerismo
Armenio de Burbank), es uno de los misioneros de la Semana de Oración de NAMB. 2) Ara Torosian, misionero de la
Junta de Misiones Norteamericanas, su esposa Anet y su hija Emily, han hecho de Los Ángeles su hogar, luego de
dejar atrás una vida en Irán. Torosian plantó la Armenian Fellowship Church de Burbank. Él es uno de los misioneros
de la Semana de Oración de NAMB y está siendo presentado durante la promoción de la Ofrenda de Resurrección
Annie Armstrong 3) El iniciador de iglesias Ara Torosian, misionero de la Junta de Misiones Norteamericanas, lanzó la
Armenian Fellowship Church de Burbank como parte de las múltiples iglesias plantas albergadas por Fellowship Church
de Burbank. Torosian escapó de la persecución en su nativa Irán para alcanzar a las personas del área de Los Ángeles con
el evangelio. Torosian es uno de los misioneros de la Semana de Oración de la Junta de Misiones Norteamericanas y está
siendo presentado durante la promoción de la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong.

>> por Tobin Perry Reportero de Baptist Press
NOTA DEL EDITOR: La Semana Anual de Oración por
las Misiones Norteamericanas, programada del 2 al 9
de marzo, y la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong proveen apoyo para los misioneros que sirven
por toda América del Norte a nombre de los bautistas
del sur. Con una meta de $70 millones, la ofrenda de
este año se llama “Bien Sembrados.” Para obtener más
información visite AnnieArmstrong.com.
BURBANK, Calif. (BP) – Durante cuatro años, Aran
Torosian, el pastor iraní de una casa culto clandestina, enfrentó abusos físicos y emocionales, esporádicos aunque constantes, a manos de su gobierno. Al ser
descubierto intentando contrabandear Biblias dentro
del país, Torosian fue presionado constantemente para
que revelara la identidad de otros líderes cristianos.
“Intentaron matar mi espíritu,” dijo Torosian al
referirse a esos años entre el 2005 y el 2009. Ahora
es un plantador de iglesias de la Junta de Misiones
Norteamericanas en el sur de California. “Y son buenos para eso. Decidimos salir de Irán por la seguridad
y libertad de la familia.”
Aún así, dice Torosian, el aislamiento que él y su joven esposa enfrentaron durante esos cuatro años de
arresto domiciliario y vigilancia constante en Irán fueron, por mucho, la peor parte. Así que cuando Robby
Pitt, un pastor del área de Los Ángeles, le dijo que
había estado orando por él en su primera reunión en
el sur de California en el 2009, Torosian estaba abrumado con gratitud. La Junta de Misiones Internacionales había animado a los bautistas del sur de toda
América del Norte a que oraran por Torosian durante
su tiempo en arresto domiciliario.
“Me di cuenta que los bautistas del sur ya me conocían antes de que llegara aquí,” dijo Torosian, cuyo
mentor estadounidense en Irán había sido bautista
del sur. “Eso me hace sentir tan fuerte. Aprendí que
los bautistas del sur son una gran familia que se preocupa el uno por el otro. Ha sido una verdadera bendición. Me di cuenta que no estaba solo.”
Torosian es uno de los seis misioneros destacados este año por la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB, por sus siglas en inglés) como parte de la promoción de su Ofrenda de Resurrección
Annie Armstrong 2014. Los Ángeles, donde sirve
Torosian, es una de las 32 ciudades de la campaña Send North America que NAMB está enfatizando y llevando recursos especiales como un esfuerzo para ayudar a los bautistas del sur a comenzar
15,000 iglesias nuevas en 10 años. La mitad del

apoyo financiero de NAMB proviene de la ofrenda
Annie Armstrong.
Cuatro años después de haber llegado al sur de California, la familia bautista del sur de Torosian ha sido
una compañera clave en múltiples plantaciones de
iglesias y esfuerzos ministeriales. En el 2010 Torosian
comenzó la que pudiera ser la primera iglesia bautista
del sur de habla armenia en los Estados Unidos.
La creciente congregación atrae a los hablantes
de armenio provenientes de una variedad de países
y trasfondos –incluyendo a Armenia, Irán y Rusia.
La mayoría de los armenios se consideran cristianos
ortodoxos armenios. Históricamente, Armenia fue el
primer gobierno en el mundo que hizo el cristianismo
su religión oficial.
Pero, Torosian dice, el lenguaje oficial de la Iglesia
Ortodoxa es antiguo y casi obsoleto. La mayoría de los
armenios conocen muy poco sobre el Evangelio.
“Ellos hablaban un idioma que no podíamos entender,” dice Masis, el cuñado de Torosian, quien se
convirtió a la fe en Cristo a través de ministerio de la
Armenian Fellowship Church en Burbank. “No sabía
nada sobre Jesús o Su historia.”
Masis y su esposa entregaron sus vidas a Cristo en
los últimos años, luego que Torosian había estado
compartiendo el Evangelio con ellos por más de 15
años. La pareja finalmente tomó la decisión por Cristo
después que Torosian los retó a orar por su largo anhelo de tener hijos. Cuando Dios contestó esa oración,
comenzaron a asistir a la Armenian Fellowship Church
en Burbank, escucharon el Evangelio y respondieron
de manera afirmativa ante él.
El mismo Torosian entiende el reto de ir por fe a
Cristo teniendo un trasfondo armenio. Cuando cursaba la preparatoria y sufrió una lesión que puso una
pausa a una prometedora carrera en futbol soccer,
este adolescente comenzó un tiempo de búsqueda
en su alma. Miró varias tradiciones religiosas, incluyendo al islam, hinduismo, y finalmente el cristianismo
bíblico. Después de darle su vida a Cristo, se involucró
en el creciente movimiento de casas culto en Irán, y
con el tiempo comenzó su propia casa culto.
Cuando regresaba de un viaje a Turquía en el 2005,
Torosian y algunos amigos fueron descubiertos intentando pasar Biblias en farsi a Irán. Después de tres
días de extrema crueldad física y emocional, el gobierno lo liberó pero pasó los dos años siguientes en
arresto domiciliario y otros dos años bajo vigilancia
constante. Durante esos cuatro años, dijo, cada conversación era monitoreada cuidadosamente—hacien-

do casi imposible el testificar y convivir con los demás
en la casa culto.
“Le dije a mi esposa, ‘Esto no es lo que nos llamó
a hacer Dios,’” dijo Torosian. “Estoy ganando mucho
dinero. Doy dinero a la iglesia. Pero no puedo asistir y
no puedo involucrarme en el ministerio. No podemos
hacer nada aquí.” Así que el el 2009, Torosian renunció
a su productivo trabajo en Irán para convertirse en un
refugiado en los Estados Unidos.
Al poco tiempo que llegó Torosian a los Estados Unidos comenzó Armenian Fellowship en Burbank con la
ayuda de los bautistas del sur. Pero este ministerio no
termina con la apertura de esta iglesia. Torosian siente un llamado particular para alcanzar a los musulmanes, lo que le llevó a hacer una segunda plantación
de iglesia en idioma farsi en el sur de California.
“Yo sé que hay libertades aquí –libertad de expresión, libertad de religión,” dijo Torosian. “Quiero aprovechar esta oportunidad –cada momento sagrado—para predicar el Evangelio.”
Torosian cree que puede hacer mucho más de lo
que ya hace gracias al apoyo de los bautistas del sur
a través de la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong y el Programa Cooperativo.
“En mi experiencia en Irán, sé que estar solo puede
matar tu espíritu,” dijo Torosian. “Sé lo difícil que la
soledad puede hacer la vida. Ahora en esta situación
que tenemos en los EE UU, me fortalecen la Ofrenda
de Resurrección Annie Armstrong y las oraciones. Cualquier día que me despierto y comienzo a trabajar,
o predicar o compartir las Buenas Nuevas, me digo,
‘Ahora muchas personas, están detrás de mí, orando
por mí, orando por el ministerio, ofrendando generosamente a los misioneros a través de Annie Armstrong
y de otros ministerios por todo el mundo.’”
Aunque Torosian conoce de primera mano las vidas
de los cristianos que son perseguidos en el mundo,
él cree que vivir como cristiano en los Estados Unidos puede ser más difícil. A diferencia de los lugares
donde existe la persecución legalizada, como Irán, la
cultura actual de los EE UU incluye ataques constantes
a la moralidad y otras formas de persecución.
“No me tengan lástima,” dice Torosian. “No digan,
‘pobre Ara.’ Ustedes están pagando un precio por
Cristo al ir cada domingo a la iglesia, al ir a sus [grupos
pequeños]. Su vida es un gran testigo, cómo sobreviven en este mundo. Así que continúen confiando en Él.
Yo no soy el héroe. Ustedes lo son.”
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No está aquí, ¡Ha resucitado!
>> por Jesús H Pacheco Estratega de Evangelismo Étnico
Dios diseñó el plan redentor de la humanidad desde el comienzo de la creación. Génesis 3:15 Este plan
fue profetizado en Isaias 53:3-9 y allí se describe el sufrimiento y la gloria de Jesús. “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su
boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de
sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte; nadie
se preocupó de su descendencia. Fue
arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de
mi pueblo. Se le asignó un sepulcro
con los malvados y murió entre malhechores, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.”
En Lucas 18:31-34 Jesús anuncia su muerte por tercera
vez a sus discípulos: “Tomando Jesús a los doce, les dijo:
He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las
cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan
azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará. Pero
ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra
les era encubierta, y no entendían lo que se les decía.”
Jesús dijo que le era necesario sufrir y morir y lo hizo
precisamente porque nos ama, Romanos 5:8 “Mas
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros.” Pero
Dios también es justo; y la culpa por nuestros pecados
tenía que ser pagada, para satisfacer la ley de Dios.
Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3 Y solo el Hijo de Dios podía hacerlo.
Jesús murió crucificado en la cruz según Lucas 23:4466 cumpliéndose todas las cosas escritas por los profetas. “Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió.”
La deuda por el pecado de toda la humanidad fue
totalmente pagada según Juan 19:30 Cuando Jesús
hubo tomado el vinagre, dijo: “Consumado es.” Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
La historia de Jesús no termina aquí, Jesús mismo lo
anuncio, y el Salmo 16:9-10
dice que el

Mesías resucitaría. Se alegró por tanto mi corazón, y
se gozo mi alma; Mi carne también reposará confiadamente; Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.

///LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

El primer día de la semana, muy de mañana, las
mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias
aromáticas que habían preparado. Y hubo un gran
terremoto porque un ángel del Señor quitó la piedra.
Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se
preguntaban qué había pasado, se les presentaron
dos varones con vestiduras resplandecientes; y como
se asustaron, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No
está aquí, sino que ha resucitado.

la humanidad, y el compromiso de la iglesia es el de
compartirlo, “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas.” Lucas 24:47-48
Y porque él vive, es que los creyentes tenemos la esperanza cierta de la resurrección gloriosa. Jesús dijo:” Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto?” Juan 11:25-26
¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No
pongas tu fe y esperanza en las tradiciones culturales
y religiosas, tampoco en filosofías humanas ni en cosas
materiales temporales y pasajeras. Se trata de conocer
personalmente al autor y dador de la vida, a Jesucristo,
y de tener una relación íntima diaria y personal con el
que puede salvarte y darte vida eterna.
La resurrección de Jesucristo es la
base de nuestra fe cristiana, porque si
Jesús no hubiera resucitado, nuestra
fe sería en vano. Su resurrección nos
confirma que Jesús es en realidad el
Hijo de Dios y que demostró ser lo que
él dijo que era, resucitando a la hija de
Jairo, al hijo de la viuda de Nain y a
Lázaro cuatro días después de haber
muerto.” Y por eso fue declarado Hijo
de Dios con poder, según el Espíritu
de santidad, por la resurrección de entre los muertos.” Romanos 1:4
La resurrección de Jesús prueba además que su sacrificio perfecto, de una vez y para siempre por el pecado de la humanidad ha sido aceptado y que la obra
de la salvación es completa.
Esto es, a los que creemos en el que levantó de los
muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado
por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, para hacernos justos a los ojos de Dios. Romanos 4:24-25
La vida eterna es un regalo de Dios que podemos recibir por la fe en Jesucristo, creyendo que él murió en
nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, y que fue
sepultado para luego resucitar al tercer día para darnos vida eterna. ¿Te gustaría recibir ese precioso regalo? Solo tienes que abrirle tu corazón a Jesucristo e invitarlo a venir a tu vida para que él te perdone y te salve.
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en
el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios.” 1 Juan 5 11-13.

Cristo vive, vengan y vean, vayan
y digan que Jesucristo vive y que
quiere vivir en el corazón de todo
aquel que crea en él.
Recuerden lo que les dijo cuando aún estaban en
Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores,
y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando
del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once
y a todos los demás. Eran Maria Magdalena, y Juana, y
Maria madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes
dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les
parecían locura las palabras de ellas, y no les creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando
miró dentro, vio los lienzos solos, se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Las escrituras afirman
que después de haber resucitado Jesús se apareció a
Maria Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro, los dos
viajeros en el camino a Emaús, a los discípulos en tres
ocasiones, a una multitud de quinientos, a su hermano
Santiago y a los que lo vieron ascender al cielo. También miles de cristianos en todo el mundo que le han
conocido personalmente han experimentado Su gracia, y el poder transformador de la resurrección.
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No
está aquí, sino que ha resucitado, vengan y vean el
lugar donde fue puesto el cuerpo del Señor, no está en
el sepulcro, la tumba esta vacía, el Señor resucitó. La
piedra fue quitada no para que Jesus saliera, sino para
que vieran que la tumba estaba vacía porque el Señor
había resucitado, venciendo la muerte con poder.
Cristo vive, vengan y vean, vayan y digan que Jesucristo vive y que quiere vivir en el corazón de todo
aquel que crea en él. Este es el mensaje de Dios para
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>>por Marta Elisa Caceres
Directora de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins de la BGCO

El semestre de la primavera del 2014 ha comenzado. 20 clases están siendo impartidas en 7 de los
nueve centros alrededor del estado y Armenia. 100
alumnos se han matriculado y ya han empezado a tomar clases. El 21 de junio del 2014, se llevará a cabo
la ceremonia de graduación donde 34 estudiantes estarán recibiendo sus diplomas, algunos en Ministerios
Cristianos y otros en Teología y Plantación de Iglesias.
17 de dichos estudiantes son Armenianos y por los informes que hemos recibido desde su lugar de origen,
algunos de ellos se están preparando para comenzar
nuevas iglesias en Armenia, Europa.
Como resultado del arduo trabajo de Directores,
instructores, secretarias y la voluntad del seminario
Teológico Bautista Golden Gate (GGBTS) en unión
con la Convención General Bautista de Oklahoma
(BGCO) muchos de nuestros estudiantes han logrado
coronar sus sueños de prepararse para servir al Señor
Jesús; algunos de ellos a tiempo completo y otros sirviendo en sus respectivas iglesias para engrandecer
el reino de Dios.
Muchas veces no medimos el alcance de tan hermoso ministerio que desarrolla La Escuela de Liderazgo Robert Haskins (RHSL). También como resultado de tan hermosa labor, una nueva iglesia hispana
ha surgido durante el año en curso. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, es nuestro deber
como hijos de Dios el dejarnos usar como instrumentos en sus manos.
Otros estados de la Unión Americana miran con admiración el trabajo que RHSL está desarrollando en
la preparación de líderes. Admiran nuestra convención porque cree en la etnicidad de nuestro estado,
porque está dispuesta a recorrer la milla extra e invertir en el trabajo étnico. Yo soy una inmigrante y nunca me imaginé el apoyo tanto material, económico
como espiritual de personas, que teniendo muchos

más proyectos que realizar, han pena estudiar, no lo deje para mañasado en los étnicos, han entendido
na haga su decisión hoy y uno de
que sin un interés verdadero en el
los 9 Centros de Liderazgo Conreino de Dios, todo lo demás sería
textualizado (CLD) tendrá en usttan solo vanidad. Hermanos étnicos,
ed a nuevo estudiante.
somos parte de una gran convenOremos porque el enemigo
ción y como parte de ella debemos
no está contento con los que se
responder a las oportunidades que
están preparando o se quieren
tenemos para educarnos y preparapreparar; pero “Más poderoso
rnos, ya sea para servir en este gran
es el que está en nosotros que el
estado de Oklahoma o en otro esque está en el mundo”1Juan 4.4.
tado y por qué no, aún en nuestros
Hemos sido llamados a ser luz en
propios países, si la voluntad de Dios
medio de tinieblas. Gracias a Dios
así lo requiriera.
por personas que tienen sueños
Robert Haskins
A los que ya son estudiantes les
y toman tiempo para buscar la dianimo a continuar, no es fácil; pero Dios
rección de Dios y hacer lo que haya
no dá cosas sencillas y fáciles para que sus hijos reali- necesidad de hacer, para convertir esos sueños en recen, hemos sido llamados a ser “más que vencedores alidad; RHSL es una realidad gracias al sueño del funen Cristo…” A los que están considerando unirse a tan dador de ella: Robert Haskins.
selecto grupo de estudiantes yo les digo: siempre habrá obstáculos que influencien su decisión de comenzar

Una pareja dirige caravanas médicas en Guerrero

>> por Bob Nigh Editor Managing

Victor y Julie Zaragoza

LA CIUDAD DE MEXICO—Las iglesias bautistas del sur
de Oklahoma tienen la oportunidad de hacer una gran diferencia en la salud física
y el destino eterno de cientos de personas en el área de Acapulco, por participar en
proyectos misioneros de equipos médicos con un empuje evangelístico.
Una serie de caravanas médicas misioneras evangelísticas son coordinadas por
Pescadores de Hombres, un ministerio de Víctor y Julie Zaragoza, en conjunto con
la Iniciativa 15-15 para Plantar Iglesias, de la Convención Bautista de Guerrero.
“Yo he orado para que sucediera esto, precisamente desde que empezamos los
compañerismos con México hace años,” dijo Sam Porter, especialista de compañerismos y misiones voluntarios de la Convención General Bautista de Oklahoma.
“Estas cruzadas médicas son una gran oportunidad para que nuestras iglesias de
Oklahoma se extiendan hacia personas en necesidad, no solamente desde una
perspectiva humanitaria, sino también una manera maravillosa para compartir el
evangelio con ellas.”
Las misiones médicas son más que un chequeo somero por un médico. Según
el sitio en el internet del ministerio, “los equipos son compuestos de médicos, dentistas, enfermeros, higienistas dentales, paramédicos, trabajadores con niños, cocineros, y voluntarios generales. Con frecuencia también forman parte del equipo
los estilistas, ya que muchas de las personas que reciben este ministerio nunca han
tenido un corte de cabello profesional.
“Los equipos viajan a zonas de mucha pobreza, donde casi no existe la atención
médica. Las condiciones médicas son diagnosticadas y atendidas, y se distribuyen

útiles médicos, inclusive medicina contra parásitos, multi-vitaminas, y productos
para diabéticos.
“Cada persona que viene para tratamiento tiene un encuentro personal con un
voluntario de la caravana que comparte el mensaje de Cristo y le da la oportunidad
de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Se proporciona literatura
espiritual útil también.
“Otros voluntarios de la caravana interactúan con los niños del rancho, usando
cantos, juegos, manualidades e historias bíblicas para compartir las buenas nuevas
de Jesucristo con ellos. Las caravanas solamente van a lugares donde ya hay una
misión o iglesia, para asegurar un seguimiento más eficaz.”
A finales de febrero, Calet Lorenzano, coordinador de plantación de iglesias en
Guerrero, y Pastor Juan Gabriel Flores recibieron a 19 miembros de Pescadores de
Hombres, más cinco plantadores de iglesias adicionales, y unos 20 voluntarios de
nueve misiones.
Pescadores de Hombres trajo a médicos, dentistas, oculistas, farmacistas, estilistas y un fisioterapista. Los pastores y cuatro evangelistas más compartieron el
mensaje de salvación por ocho a 10 horas al día.
Sirvieron de varias maneras a 760 personas, y ¡243 personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador!
Las iglesias interesadas en participar en una caravana médica pueden comunicarse con Porter al sporter@bgco.org o 405/942-3800, ext. 4337.
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Un equipo de futbol americano encuentra la
esperanza en la campaña evangelística de Graham
>> por Alex Sibley Reportero de Southwestern Seminary

lo hicieron, se detuvo su corazón, pero entonces,
casi de inmediato su corazón comenzó a latir a 86
DALLAS (BP)—Habiendo ganado solamente un
latidos por minuto.
juego en tres años, el equipo de futbol america“La probabilidad de la muerte nunca se había
no de los Patriotas de la Preparatoria Thomas Jefvuelto tan real,” dijo Lama. “Pasé las semanas
ferson en Dallas necesitaba esperanza. Para llenar
siguientes buscando ayuda en los cardiólogos para
ese vacío, el capellán del equipo, Luis Lama, usó My
que ayudaran a mi corazón físico, pero también en
Hope America de Billy Graham.
oración para ayudar a mi corazón espiritual. CoLama, ministro asociado del ministerio en espamencé a asistir los cultos de Prestonwood unos meñol de Prestonwood Baptist Church, usó los recurses después.”
sos en video de My Hope America para culminar
Esto condujo a Lama a la salvación.
“El momento decisivo fue en una conferencia para
un estudio de 10 semanas enfocado en el evangehombres,” dijo. “El 31 de marzo del 2007, mis rodillio de Juan.
“Los cautivó,” dijo Lama. “Estaban enfocados. Al
las temblaban mientras me puse de pie y recibí por
terminar el video, me levanté y di un testimonio. Y
fe a Cristo como Salvador y Señor. La única cosa que
oré y extendí una invitación. Y creo que esa fue la
recuerdo del mensaje es que me hizo evaluarme
mejor manera de terminar la serie de capillas con Foto por cortesía de la Asociacion Evangelistica Billy Graham.
honestamente… Yo era un pecador que necesitaba
Luis Lama, un ministro asociado en el ministerio en espaestos estudiantes, porque los 15 estudiantes vinier- ñol de Prestonwood Baptist Church, imparte su esperanza perdón. Finalmente cobró sentido la cruz. Fue una
on a Cristo.”
ante el equipo de futbol de la Preparatoria Thomas Jeffer- corriente abrumadora de amor lo que me cubrió.”
La Asociación Evangelística Billy Graham produjo son en el área metropolitana de Dallas. Los Patriotas solaLama buscó a Dios a través de clases de discipuun video sobre la experiencia evangelística de Lama, mente han ganado un partido en los últimos tres años.
lado, oportunidades de servicio y de misiones. Duy está disponible en billygraham.org.
rante una estadía de 5 meses en Argentina, Lama
Desde ese día, Lama ha estado discipulando a
sintió el llamado al ministerio, y, a su regreso a Texlos estudiantes con los recursos de seguimiento de tecostales pero adoptó el mormonismo luego de en- as, Prestonwood Baptist Church le ofreció un internala AEBG. Lama y los entrenadores de los Patriotas de contrarse con un par de misioneros mormones.
do en el ministerio de estudiantes. Fue admitido en el
Jefferson planifican un proyecto de servicio comuni“Fui un seguidor fiel junto con mi familia, hasta mi Southwestern Baptist Theological Seminary ese mistario para este mes y planifican que el equipo asista a último año de preparatoria. Formar parte de una re- mo año, y se graduó con una maestría en misiología
los servicios de la iglesia donde se bautizarán los nue- ligión no se comparaba con otras cosas que el mundo en diciembre del 2011.
vos creyentes.
ofrecía,” recuerda Lama. “La búsqueda de ser entreLama dijo que el seminario tuvo un papel clave en
Los estudiantes en el ministerio estudiantil de Pre- tenido se convirtió en mi misión: dinero, moda, placer, su preparación para el ministerio.
stonwood bajo el liderazgo de Lama han apoyado vida nocturna. ‘Dame diversión, pero no me hables de
“En primer lugar, ya que no crecí en un hogar crisel esfuerzo evangelístico para el equipo de futbol a Jesús y arruines mi buen humor’ era la manera en que tiano, se me enseñó la doctrina de Dios,” dijo Lama.
través de oraciones y asistiendo a los juegos. “Siento veía las cosas.”
“Se me enseñó la Biblia” a través de quien él describe
que los estudiantes tuvieron asientos en primera fila
Su vida de pecado persistió hasta que Dios inter- como “los mejores profesores del país.”
para ver la obra del Espíritu de Dios,” dijo Lama.
“En segundo lugar, Southwestern organizó el balvino. A la edad de 26 años, Lama tuvo un ataque
“Es posible conocer gente nueva, invertir en ellos, mayor de arritmia. El electrocardiograma registró ance en mi tiempo. La vida de pastor no es simple.
compartir el mensaje de Dios e invitarlos a responder.” 280 latidos por minuto. Sin poder abrir sus ojos, Creo que mi carga académica podó lo innecesario en
Nacido en Lima, Perú, Lama, al inicio de su vida, no controlar su respiración o comunicarse coherente- mi vida. Cuando tu tiempo es limitado, se le da atenvislumbraba tal fruto en el ministerio. Hasta que Lama mente, los doctores en la sala de emergencias le ción solamente a las actividades que verdaderamente
cumplió 10 años, su familia asistía a casas culto pen- inyectaron un tranquilizante. En el momento que importan.”
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Lo qué está ocurriendo en
Abril 4-5

• Couterencia de Plantación de Iglesias

12

• Cumbre de Liderazgo

Mayo 1

• Día Nacional de Rezo

5

1

• Cinco de Mayo
>> por Ramón Guzmán

28

• Día de los Caídos

Más información en www.bgco.org/calendar

Foto: baptist press

¡Nuevo Estudio Bíblico! Hijo de
Dios: La vida de Jesús en ti
NASHVILLE (BP) -- LifeWay Español anuncia a las iglesias y ministerios el lanzamiento de su nuevo estudio bíblico, Hijo de Dios: La vida de Jesús en ti. Este estudio basado en la película Hijo de Dios y escrito por el pastor, autor y conferencista
Rick Warren, ayuda a las personas a tomar pasos prácticos para poder para descubrir y llevar a cabo el maravilloso plan de Dios en sus vidas.
El estudio es de seis sesiones y toca temas relevantes como el bautismo, la tentación, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y el ministerio de Jesús. Es ideal
para ser utilizado en grupos abiertos. Cada sesión es complementada por video
enseñanzas en español por el pastor Rick Warren y escenas de la película Hijo de
Dios. El paquete del líder incluye un DVD que contiene más de dos horas de enseñanzas y escenas en video.
Luis López, Director de LifeWay Español dice, “El estudio bíblico Hijo de Dios” al
igual que la película, va a impactar a muchas vidas ayudándoles a acercarse a Jesús
y dándoles las herramientas para ser más como el Maestro. Para LifeWay Español
es una bendición el poder ofrecer a las iglesias este fabuloso recurso para grupos
pequeños. Es una valiosa herramienta que la iglesia puede utilizar para alcanzar
a las personas interesadas en estudiar acerca de Jesucristo, ya sea creyente o no.
Descubrir al Hijo de Dios o profundizar en sus enseñanzas le bendecirá.
El libro para el participante y el paquete para el líder de Hijo de Dios ya están
disponibles para la pre-venta. Adicionalmente, LifeWay ofrece una versión en inglés de este estudio titulado, Son of God: The Life of Jesus in You. Para mayor información o para ordenar este estudio favor de llamar al 1.800.257.7744 o visite www.
lifeway.com/español.
Información sobre LifeWay Español:
LifeWay es un ministerio sin fines de lucro y una de las editoriales cristianas más
grandes del mundo. Ofrece cientos de títulos de estudios bíblicos en español y
desarrolla actividades y talleres acerca de la pedagogía cristiana. Su sede principal está en Nashville, TN, y cuenta con representantes y distribuidores por todo
el mundo de habla hispana. LifeWay Español es el ministerio hispano de LifeWay
Christian Resources, agencia establecida en 1891.

Respuestas
a Sudoku

Pastor de la iglesia La Villa

Es un hermoso privilegio para mí
como Pastor de esta amada Iglesia,
compartir brevemente con todos ustedes las maravillas y milagros que Dios
ha Hecho a través de los primeros dos
años de ministerio.
El Inicio de la Iglesia fue así: el 02 Octubre de 2011, Después de varias reuniones entre Personal de la BGCO y el
comité de misiones de la Village Baptist
Church de Oklahoma City, se aprobó la
apertura de la nueva obra, para alcanzar a la comunidad hispana. Dando así
comienzo a la que hoy en día es la Iglesia Bautista Hispana la Villa. Desde el
comienzo clamamos pidiendo la dirección de Dios; así nos enfocamos en hacer un ministerio bendecido y obediente
al mandato de nuestro Senor Jesucristo:
Comenzamos con el primer grupo de
Discipulado en Febrero de 2012, estudiando la serie de estudio Vida discipular
1,2,3 y 4, por medio de la cual los primeros estudiantes terminaron exitosamente
el primer curso de Discipulado. En ese
mismo año Dios se manifestó grandemente en la vida de los primeros creyentes de la Iglesia, y antes de finalizar el año
2012 bautizamos 14 nuevos creyentes.
En el 2013 continuamos con el programa
de Discipulado, bajo el liderazgo del hermano Julio torres, esta vez enfocados
en el desarrollo del Liderazgo de nuestra Iglesia, entrenando y desarrollando líderes para ayudarles a ser Discípulos de
nuestro Señor Jesucristo. El resultado es
el fruto del Espíritu Santo en la vida de la
iglesia, ya que ese mismo año, la Iglesia se
gozó viendo a 16 nuevos creyentes, bajaron a las aguas para ser bautizados. En
un servicio especial en las cascadas, Davis, OK., el 8 de Junio del 2013, 12 de esos
nuevos creyentes fueron bautizados.
El 20 de Octubre mi esposa Ricarda
Guzmán recibió una llamada desde Guatemala donde le pedían que por favor
fuéramos a visitar y a orar por un joven
que estaba hospitalizado, porque que
había sufrido un accidente de tránsito,
y que no tenía a ningún familiar aquí en
Oklahoma. Cuando nosotros llegamos
al hospital y vi a este joven postrado
en la cama, un profundo dolor inundó

2

mi corazón, y entre mis lágrimas le dije
al Señor; Padre solo Tú puedes levantar
a este joven de su lecho de dolor. Él se
encontraba en un estado de coma y el
Doctor dijo que no había mucha esperanza, sus heridas eran muy graves especialmente en su cabeza, las heridas
tocaron su cerebro y le causaron la pérdida temporal de la visión de uno de
sus ojos y problemas en su garganta.
Después de estar en coma por 15 días
despertó, para la gloria de Dios, las oraciones de muchos habían si contestadas;
después de todo esto lo acompañamos
en todo su proceso de recuperación,
alentándolo con la palabra de Dios y
ministrándole. Después de cuatro meses podemos decir que este Joven: Jonathan Maldonado, es un milagro de Dios
porque lo levantó de la muerte para vida
eterna. Jonathan recibió a Cristo como
su Salvador personal, y testificó públicamente bautizándose el 16 de febrero del
2014. Hoy, está recobrando su vista, la
cual había perdido en su ojo izquierdo, y
también el habla, la cual va recuperando
poco a poco. Gracias a Dios porque su
gracia está siendo manifestado día con
día alrededor del mundo entero.
Gratitud a Dios por cada uno de los
Líderes y miembros de la Iglesia la Villa,
a mi esposa y a nuestra hija por todo el
apoyo resibido, ya que sin el apoyo de
ellos, todo esto no hubiera sido s posible. Bendito y alabado sea nuestro señor Jesucristo.

3

Fotos: provista

1) Celebracion de Bautismos, en las cascadas, Davis OK. 2) Jonatan Maldonado
despues del accidente sufrido. 3) En la fotografía, aparcen de izquierda a
derecha: una amiga de la familia Guzmán; Ramón Guzmán, pastor de la iglesia
La Villa, OKC; su esposa Ricarda Guzmán; y su hija Ashley.
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Fotos
FOTO: Sam vinall

FOTO: chris doyle

BANQUETE DEPASTORES ETNICOS EN LA CONFERENCIA ESTATAL DE
EVANGELISMO. Jesús Pacheco, estratega para evangelismo étnico de la BGCO,
ofreció a los pastores y plantadores étnicos un banquete muy delicioso, durante
el desarrollo de la conferencia estatal de evangelismo
En Enero pasado.

LÍDERES BAUTISTAS SE REUNIERON EN FALLS CREEK. El Equipo de
Planificación Estratégica Hispana de la BGCO, se reunió por segunda vez
en el Centro de Misiones de Falls Creek, el 21 y 22 de Febrero del 2014. Este
equipo de trabajo está buscando la dirección de Dios para desarrollar un plan
estratégico para expandir el ministerio Hispano en Oklahoma. Los miembros
de este equipo de trabajo que aparecen en la fotografía son: de izquierda a
derecha primera fila son: Rigoberto Varela, pastor de la Primera iglesia Bautista
de Duncan; Cristóbal Luján, pastor de la Iglesia Nueva Vida de Sapulpa; Carlos
Cáceres, pastor de la Iglesia El Buen Pastor de Norman; Victor Orta II, pastor
de la Iglesia Bautista El Pueblo de Dios de Tulsa, y Consultante para el Grupo
de Plantadores de iglesias de la BGCO; Cesar García, Presidente de ABHO,
(Agrupación Bautista Hispana de Oklahoma), y presidente del Concilio de
Concejeros Hispanos, y pastor de la Iglesia Bautista Rios de Agua Viva de
Oklahoma City; Segunda fila: Jesús Pacheco, estratega para evangelismo
étnico de la BGCO; Antonio Conchos, estratega para plantación de iglesias de
la BGCO; Daniel Cáceres, Especialista para ministerios Hispanos de la BGCO;
Cindy Mazariegos, secretaria de ABHO; Karen Villagrán, ministro de educación
de la iglesia Ríos de Agua Viva de OKC; María Rosario Luna, esposa del pastor
de la Iglesia Bautista Emanuel de OKC; Yanet Arauz, miembro de la iglesia
Rancho Villa de OKC; Mario Zamarrón, pastor de la iglesia bautista Jesús es
el Camino de OKC; Tercera fila: Alfaro Orozco, pastor de la Iglesia Bautista
de Edmond; Isaías Vargas, pastor de la iglesia Hispana Capitol Hill; y José
Cifuentes, pastor de la Iglesia Bautista Nueva vida de OKC. No aparecen en la
fotografía: Carlos Aguilar, pastor de la Primera Iglesia bautista de Poteau, ni
Guadalupe Amaya, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Guymon.

FOTO: jonathan Burkhart
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CEREMONIA PIONERA EN FALLS CREEK. De izquierda a derecha: Nick Garland,
Presidente de la BGCO; Anthony L. Jordan, Tesorero director ejecutivo de la BGCO,
y su esposa Polla, y Gene Downing, líder del comité de edificio de Falls Creek,
pusieron la primera piedra de la nueva construcción, el 8 de Marzo del 2014, en el
centro de conferencias en Falls Creek. El Centro para Eventos Mathena, Thompson
Family Lodge y el Centro de bienvenida Jordan, están ahora bajo construcción y
facilitarán el desarrollo de futuros eventos en Falls Creek.

Clasificados
Costar: $1 por palabra; $25 por artículo. Fecha límite mínima: dos semanas antes de la
publicación. Someta un clasificado a baptistmessenger.com/advertise en la forma clasificada.
incluyen tareas de oficina con atención detallada,
y un poco de contabilidad. Hay que viajar de
vez en cuando. Solicitantes calificados deben
ser miembros activos de una iglesia Bautista del
Sur. La semana de trabajo en la BGCO es lunes
a jueves, 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Para buscar más
información sobre posiciones disponibles, favor
de contactar a Thomas Jordan a 405.942.3000
ext. 4505.

El Empleo
>> Asistente de ministerio La
Convención Bautista General de Oklahoma
busca solicitantes de trabajo para llenar los
puestos a tiempo completos de asistente de
ministerio. BGCO busca un(a) solicitante que sea
competente en Microsoft Office y prefiere que
sea bilingüe. Las responsabilidades de trabajo
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La edición del Mensajero en Español en la Plaza Mayor del Centro
Comercial Crossroads. Copias de la segunda edición del Mensajero Bautista
están ahora disponibles en la Plaza Mayor del centro comercial Crossroads en
Oklahoma City. El gerente general del Centro comercial Robert Ruiz, izquierda, se
reunió con Karen Kinnaird, directora de publicidad del Baptist Messenger, cerca
del centro comercial, donde se encuentra un nuevo estante para los clientes, para
que puedan recoger una o varias copias del mensajero y leerlo. Se han hecho
planes para convertir el Centro Comercial Crossroads, en un nuevo centro cultural
Hispano. Ruiz dice que las iglesias son bienvenidas para participar en eventos
regulares que planea el Centro Comercial , como una fuerza motora para que las
familias regresen a la propiedad.
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LA ESCUELA DOMINICAL ES LA ESTRATEGIA PRINCIPAL PARA CONECTAR
A LAS PERSONAS CON

JESÚS

SU VERDAD,
SU COMUNIDAD,
Y SU MISIÓN.

Los Cuatro Puntos de Conexión en ReConectar Escuela Dominical

JESÚS

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

VERDAD

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

COMUNIDAD

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

MISIÓN

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

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

prepararse
www.reconnectss.com

comenzar

Comenzar Grupos Nuevos Septiembre 7, 2014

Orar & Infomar
Marzo-Abril Viaje ReConectar Compañerismos
Marzo 29 Conferencia Transormar, Quail Springs, OKC

listo

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

comenzar!!

Septimbre 7 Comenzar Nuevos Grupos Iglesias de Oklahoma
Octubre 5 Día de Compromiso para Ganar Almas
Noviembre 2-9 Semana de Seguimiento

Noticias

Los fideicomisarios de IMB inician la
búsqueda del sucesor de Elliff
>> por Tess Rivers Escritora de IMB
AUSTIN, Texas—El presidente de IMB,
Tom Elliff, ha pedido a los fideicomisarios de la organización que comiencen
la búsqueda de su sucesor. Tal pedido
vino durante la reunión de los fideicomisarios del 25 al 26 de febrero en
Austin, Texas.
Elliff, 70, quien ha dirigido la agencia
misionera desde el 2011, seguirá como
presidente de la organización hasta
que el próximo presidente de IMB haya
asumido la dirección. Aunque ninguna
fecha ha sido propuesta, Elliff animó a
los fideicomisarios a moverse con rapidez y cuidado para completar el proceso de búsqueda.
“Yo prometo mi animado y devoto
servicio como su presidente hasta que
mi sucesor sea escogido y este oficiando”, él dijo. “Pero estoy urgiendo al
equipo de búsqueda que actúe con
máxima conveniencia…no con apuro descuidado o abandono, pero con
una deliberación bañada en oración y
sin descanso.
“Nosotros debemos trabajar y orar
juntos, tal como hemos hecho estos
años pasados, para lograr esta transición tan perfecta y efectiva como
sea posible. La causa de nuestro Salvador y el bienestar de nuestro personal merecen nada menos que lo
mejor de nosotros”.
En respuesta, el presidente de los fideicomisarios de IMB, David Uth, pastor principal de First Baptist Church de
Orlando, Florida, nombró un comité de

Elliff
búsqueda de 15 miembros. El grupo
representa una diversidad geográfica,
de edad, vocacional y género. Ninguno
fungió en el comité de búsqueda que
nominó a Elliff como presidente.
Los miembros del comité de búsqueda incluyen al primer vicepresidente
John Edie, retirado, miembro de Second Baptist Church, Springfield, Mo.;
Jay Collins, ingeniero civil, miembro
de First Baptist Church de Haughton,
La.; Jay Gross, pastor, West Conroe Baptist Church, Conroe, Texas; Scott Harris, ministro de misiones, Brentwood
Baptist Church, Brentwood, Tenn.; Rick
Lewis, pastor, Ken Caryl Baptist Church,
Littleton, Colo.; Jaye Martin, director de

ministerios, First Baptist Church, Houston, Texas; y Vickie Mascagni, dietista registrada, miembro de Morrison
Heights Baptist Church, Clinton, Miss.
El comité también incluye a John
Meador, pastor principal, First Baptist
Church de Euless, Texas; Matt Pearson,
pastor de First Baptist Church de El Dorado, Ark.; Doyle Prior, pastor principal,
Bethel Baptist Church, Norman, Okla.;
Cindy Snead, científica de laboratorio clínico, miembro de North Phoenix Baptist Church, Phoenix, Ariz.; Matt
Taylor, pastor principal, First Baptist
Church de Lebanon, Mo.; Kristen White,
director de movilización global de la
California Baptist University, miembro
de Magnolia Avenue Baptist Church,
Riverside, Calif.; y Jay Wolf, pastor, First
Baptist Church de Montgomery, Ala.
Uth servirá como presidente.
Cuando Elliff inicialmente compartió
su deseo con Uth de comenzar el proceso para encontrar un sucesor, Uth deseaba consejo en seleccionar los miembros del comité de búsqueda pero
también deseaba mantener la confidencialidad.
“Yo sabía que necesitaba el consejo
de otros, pero no podía decirles lo que
yo estaba pidiendo”, dijo Uth. “Por tanto, yo hice la pregunta: Si yo fuera a juntar un equipo de personas para pensar
acerca de cómo el futuro luce, ¿a quién
usted recomendaría?”
Usando esta manera de proceder, Uth pudo asegurarse de conseguir
nombres “que vienen a mí con gran
confianza, aun cuando ellos no sabían

a que posición ellos estaban recomendando (a estos fideicomisarios)”, él dijo.
“Mientras mantuve estos nombres en
mi escritorio, yo presente sus nombres
al Señor”, Uth dijo. “Yo creo que Dios
honrara a este grupo”.
Uth también apoya la decisión de Elliff
de permanecer en su cargo como presidente hasta que se nombre un sucesor.
“La belleza de (este arreglo) es que
Tom continua dirigiendo”, Uth dijo,
notando que IMB continua moviéndose hacia adelante. Durante la reunión, los fideicomisarios de IMB
nombraron 40 hombres y mujeres a
servir en países alrededor del mundo,
con un total de fuerza misionera de
IMB de más de 4.800.
Tanto Elliff como Uth están de acuerdo que una transición sin pliegue es
el mejor camino hacia adelante para el
beneficio del personal ultramar y que
se dirige a la urgencia de alcanzar a un
mundo perdido con el evangelio.
“Estamos corriendo y cruzando la
meta”, dijo Elliff. “Muchas veces cuando
una organización del tamaño de la nuestra cambia liderazgo, hay un mal paso.
Nosotros no vamos a disminuir el paso.
Estamos en movimiento hacia adelante”.
Para proponer nombres para consideración del comité de búsqueda
de IMB, envíe un correo electrónico a
searchteam@imb.org.
La próxima reunión de fideicomisarios de IMB será del 13 al 14 de mayo en
Spartanburg, S.C.
Tess Rivers es una escritora de IMB.
Traducción por David Raúl Lema, Jr.
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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 Junio del 2014
| Primavera 2014 | El Mensajero Bautista | www.baptistmessenger.com |

