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El sábado 16 de agosto del 2014, dos asociaciones unieron esfuerzos, para efec-
tuar un entrenamiento de RECONECTA LA ESCUELA DOMINICAL. El evento tuvo 
lugar en la Primera Iglesia Bautista de Moore, OK, a la que asistieron 372 obreros y 
líderes de la escuela dominical de diferentes  iglesias de la Capital Baptist Associa-
tion y Union Baptist Association. Una gran afluencia de obreros y líderes Hispanos 
se hizo presente, habiendo logrado un 24.19% (90 Hispanos) de la asistencia total. 
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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 ¿Qué es lo que lo hace tan grande? La palabra sen-
cilla “CRISTO” nos puede decir por qué. CRISTO, como la “X” que marca el ter-
reno, dice, “Encuéntralo aquí.” Encuéntralo aquí, con CRISTO, donde el te ama 
y te ofrece vida eterna.

La ‘C’ en CRISTO es por Cristo Jesús
Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. La Biblia dice; “Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por no-
sotros.” Romanos 5:8 

¿Por qué murió Jesús en la cruz?  
Esta pregunta es respondida en la siguiente letra.

La ‘R’ en CRISTO es por Razón
La razón por la que Cristo murió es por el pecado de toda la humanidad. La 

Biblia dice, “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el jus-
to (Jesús)  por los injustos, (nosotros) para llevarnos a Dios.” 1 Pedro 3:18ª “Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23      

En la Biblia, Dios revela su ley en los Diez Mandamientos, en ellos, el Señor 
nos muestra que hemos fallado en cumplir sus mandatos, por lo tanto, todos 
somos pecadores, culpables ante Dios.

La ‘I’ en CRISTO es por Incapacidad
El hombre y la mujer son incapaces de salvarse así mismos. La Biblia dice 

claramente que no podemos hacer nada para merecer la vida eterna.
Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”

La ‘S’ en CRISTO es por Salvación
Jesús pagó la deuda por el pecado que nosotros no podíamos pagar. Él lo hizo 

tomando nuestro lugar en la cruz. Él es el único que puede darnos salvación.
La salvación incluye el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de 

la vida eterna. La Biblia dice: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 
Hechos 4:12   

La ‘T’ en CRISTO es por Todos
La oportunidad de salvación es para todo aquel que en Él crea. “Porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”  Romanos 10:13
¿Pero, cómo es posible tener el perdón de todos los pecados y el regalo de 

la vida eterna? Esto nos lleva a la última letra de CRISTO. 

La ‘O’ en CRISTO es por Oración
Debemos orar a Dios haciendo una decisión de fe, creyendo en Jesús y re-

cibiéndolo en nuestro corazón. La Biblia dice: “Que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación.”  Romanos 10:9-10

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio po-
testad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12

 ¿Te gustaría creer en Jesús para ser salvo ahora mismo, y así descubrir la 
cosa mas importante que puede pasar en tu vida? Ora de la siguiente manera, 
pero hazlo de corazón: 

“Querido Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que Cristo murió 
en la cruz por mis pecados y resucito al tercer día. Yo pongo mi fe solamente 
en Jesús, para que me perdone y me salve de mis pecados. Yo confieso que 
Jesús es el Señor de mi vida y le doy las gracias por el regalo de la vida eter-
na. 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.

La narración de las señales y milagros de Jesús que fueron 
escritos por la inspiración del Espíritu Santo, para que crea-
mos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y, para que crey-
endo, tengamos vida en su nombre. Juan 20:30-31. 
Este estudio le ayudará a conocer más a Jesús y a 
crecer en la fe como un hijo de Dios.  

Para obtener más información, correo electrónico
 jpacheco@bgco.org o llame al 405/942-3800.

Esto es lo que hallará en el libro: 

El Presidente de la Convención General Bautista de 
Oklahoma, (BGCO), Nick Garland, y el Director-Tesorero 
Ejecutivo de la BGCO, Anthony Jordan, extienden una 
invitación abierta para la Reunión Anual de la BGCO, a 
celebrarse el 10 y 11 de Noviembre del 2014, en la Igle-
sia Bautista Quail Spring en la Ciudad de Oklahoma. El 
tema para este año es “Juntos 2014” el cual es apropi-
ado porque simboliza los compañerismos que todos 
tenemos en el Trabajo del Reino. Una conferencia para 
Pastores y Celebración de Misiones precederán las se-
siones de la reunión anual el 10 de Noviembre. 

La convención es como una reunión de una gran fa-
milia. Todos son bienvenidos a asistir. Mientras este-
mos teniendo cuidado de los negocios, 

Este es verdaderamente un momento espiritual edif-
icante de comunión y adoración.  La Reunión Anual 
siempre es una gran oportunidad para los Bautistas de 
Oklahoma para juntarse y celebrar las bendiciones de 
Dios y su visión para los años venideros.

Tomar cuidado de los negocios de la convención es 
una parte muy importante de la Reunión Anual, y re-
quiere de mensajeros registrados, quienes son elec-
tos por la iglesia local para asistir a la Reunión Anual. 

/// Elección de Mensajeros
La Reunión Anual de la Convención General Bautis-

ta de Oklahoma consiste de mensajeros provenientes 
de iglesias cooperadoras, en común acuerdo con los 
requerimientos constitucionales de la Convención. 
Miembros de las iglesias interesados en ser mensaje-
ros, deben contactarse con la oficina de la iglesia, para 
ser informados apropiadamente del proceso a seguir 
para ser electos como mensajero. 

Cada iglesia cooperadora tiene el privilegio de enviar 
por lo menos un representante como mensajero de su 
iglesia a la Reunión Anual. El proceso es sencillo para la 
iglesia, durante una reunión de negocios para nominar 
y elegir el apropiado número de personas para servir 
como mensajeros de la iglesia local.  Tan pronto como 
arribe a la Reunión Anual, el mensajero electo debe de 
registrarse en uno de los dos escritorios destinados para 
registrar.  Durante la registración, el mensajero será pro-

visto de un paquete de materiales y boletas para usar 
durante la sesiones de la Reunión Anual. Solo los men-
sajeros registrados tienen el privilegio de votar. 

/// Registración de Mensajeros 
(2 opciones)

1. Tarjetas para Mensajeros
Las tarjetas para mensajeros serán enviadas por 

correo a cada iglesia previamente a la Reunión Anual. 
Los mensajeros que usen el sistema de tarjetas, deben 
presentar la tarjeta de mensajero en el Escritorio de 
Registración de la Convención.

Las tarjetas de los mensajeros deben ser llena-
das apropiadamente y firmadas por el pastor o 
secretaria(o) de la iglesia; de lo contrario, será necesa-
rio para el mensajero ser certificado por el comité de 
credenciales. Cuando ya la registración se haya  com-
pletado, el mensajero recibirá un paquete, que inclu-
irá el programa, gafete, boletas de votación, e infor-
mación adicional.

2. Pre-Registración en Línea
Pre-registración está disponible a su conveniencia.  

El personal de la iglesia que prefiera pre-registrar a los 
mensajeros electos, pueden ir a: www.bgco.org/an-
nualmeeting.  El número de  identificación de la SBC 
de la iglesia es necesario a fin de pre-registrase. El SBC 
número de identificación de la iglesia puede ser en-
contrado en la información del Perfil Anual de la Igle-

sia (ACP), o puede contactar a las oficinas de su aso-
ciación o a las oficinas de la Convención Estatal. Ya en 
la Reunión Anual, Noviembre 10 y 11, habrá una mesa 
de comprobación separada, para todos los mensaje-
ros que fueron pre-registrados. Cuando la compro-
bación se haya completado, el mensajero recibirá un 
paquete especial que incluirá el programa, Gafete, 
boletas e información adicional. 

NOTA: Con el fin de agilizar el proceso de registración 
en la Reunión Anual, Habrá dos escritorios  separados, lo-
calizados en la entrada principal de la Iglesia.    Aquellos 
que se pre-registren irán al escritorio de Pre-registrados 
en Línea; aquellos que no se Pre-registraron, favor de ir al 
Escritorio de Registro de la Convención. 

Para más información sobre ser mensajero, o cual-
quier pregunta relacionada al nuevo proceso de pre-
registración en línea, favor de contactar a la oficina 
Ejecutiva: 405-942-3800.

Lo que sigue es un extracto modificado y replantea-
do de la Constitución de la Convención General Bau-
tista del Estado de Oklahoma, revisado mayo 2014.   

Reunión Anual de la BGCO

ARTICULO III CONSTITUYENTES

Sección 1. Constituyentes. Esta convención con-
sistirá de mensajeros electos por las iglesias cooper-
adoras y contribuyentes al trabajo de la convención.

Sección 2. Mensajeros. Cada iglesia tendrá 
derecho a tres (3) mensajeros y un (1) mensajero 
adicional por cada 50 miembros, 

Con la condición de que ninguna iglesia pu-
eda tener más de diez (10) mensajeros. Las 
Iglesias patrocinadoras de misiones, se les po-
drá permitir un (1) mensajero adicional por 
cada iglesia/misión que patrocinen, pudiendo 
proveer  el mensajero adicional  de la misión o 
congregación que patrocinan.
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Pensamiento Convencional: 
¡El mejor libro del mundo!

Perspectiva: 
Guía de Oración pro misiones estatales

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.

ADMINISTRADOR DE CORREO: Envíe los 
cambios de dirección a Baptist Messenger, 
3800 N. May, Oklahoma City, OK, 73112-6506.

La publicación de un anuncio en The Baptist 
Messenger no constituye un aval de los 
productos, servicios o negocios anunciados.
11 de Septiembre del 2014 
• Volumen 103, Número 3 
Miembro de Baptist Press News, Christian 
Newspaper Association, Evangelical Press 
Association, Oklahoma Press Association

el personal
Del MensaJero

>> Brian Hobbs  |  Editor en Jefe 
bhobbs@okbaptist.net 
>> Bob Nigh  |  Editor Managing 
bnigh@okbaptist.net
>> Chris Doyle  |  Editor Asociado 
cdoyle@okbaptist.net 
>> Karen Kinnaird  |  Gerente de Cuentas 
kkinnaird@okbaptist.net
>> Ricardo Herrera  |  Director de Arte 
rherrera@okbaptist.net
>> Jana Gabrielse  |  Encargado de Suscripciones 
jgabrielse@okbaptist.net
>> Annie Corser  |  Asistente de Oficina & Escritora 
acorser@okbaptist.net

¿Quisiera usted que su carta aparezca publicada en The 

Baptist Messenger? Por favor envíe su carta a: Baptist Mes-

senger, 3800 N. May Ave., Oklahoma City, 73112. Email bap-

tistmessenger@okbaptist.net.Lo invitamos a enviar sus comentarios y opiniones sobre 

las historias publicadas en The Baptist Messenger. Las opiniones ex-

presadas en las cartas al editor que son publicadas en esta página 

corresponden a los autores de las mismas y no necesariamente re-

flejan la opinión del personal de The Baptist Messenger o de BGCO. 

Las cartas deben tener una extensión de 250 palabras o menos. The 

Baptist Messenger se reserva el derecho a editarlas con respecto a 

su longitud o estilo. Las cartas deben incluir el nombre, la dirección, 

el número de teléfono y el nombre de la iglesia a la que pertenecen 

los autores de las mismas.

Editor del Baptist Messenger

Brian Hobbs
Director Ejecutivo-Tesorero 
Convención General Bautista 
de Oklahoma

Anthony L. Jordan

La Biblia es el libro más vendido de 
toda la historia. Sin embargo, un nuevo 
cuestionario por Gallup sugiere que po-
siblemente la Palabra de Dios está perdi-
endo su posición de honor, en los EE.UU. 

Según el cuestionario, tres en cuatro 
en los USA todavía consideran que la 
Biblia es la Palabra de Dios, 21% la con-
sideran “fabulas e historia,” y solamente 
“28% creen que la Biblia debe ser leída 
literalmente.” 

Para ver las cosas en perspectiva, Gal-
lup ha hecho las mismas preguntas por 
décadas, como parte de su cuestionar-
io anual de Valores y Creencias. Afortu-
nadamente, estos números no son los 
más bajos en la historia del cuestionar-
io, pero representan una época difícil 
para los cristianos que creen en la Biblia 
y presentan obstáculos al evangelismo. 

 
/// Estén preparados
Los mejores profesores de apologé-

tica, insisten que cualquier discurso pu-
ede dirigirse hacia los temas de Dios. Si 
su compañero de trabajo está maldi-
ciendo la Biblia, no se enoje. Utilice la 
situación como una oportunidad para 
hablar sobre lo que usted cree y por 
qué lo cree (1 Pedro 3:15). 

No requiere un doctorado en teo-
logía para saber las evidencias básicas 
de la vida, muerte, y resurrección de Je-
sucristo. De hecho, el éxito verdadero 
dentro de pláticas de fe, muchas veces 
se presenta, no cuando estamos pre-
sentando las mejores discusiones, sino 
cuando estamos haciendo las pregun-
tas correctas. 

 
/// Sean constantes
Basta con entrar al Internet para sa-

ber que los cristianos viven hoy día, 
donde las medias verdades y mentiras 
abundan. Es crucial que presentemos 
las verdades ancestrales en una manera 
constante, en vez de al azar. 

De vez en cuando, algunas personas 
acusan a los cristianos de pensar cerra-
damente, cuando dicen que creen en 
una Biblia inspirada por Dios. Ellos di-
cen, “ustedes sostienen que saben que 
la Biblia es inspirada, porque ella mis-
ma lo afirma.” 

La verdad es que no tenemos un 
pensamiento cerrado, sino tenemos lo 
que un escritor describe como un pens-
amiento espiritual lógico. En otras pal-
abras, nuestras creencias son basadas 
en la realidad y cada creencia da fuerza 
a la siguiente. 

Empezamos con el hecho de que los 
escritores bíblicos reclaman que son 
divinamente inspirados. Luego, enten-
demos que hay evidencia fidedigna en 
los manuscritos que muestran que las 
copias que tenemos hoy, son iguales a 
las originales, y que las Escrituras son 
confirmadas por la historia y la arque-
ología. Entonces, en seguida señala-
mos que contiene el cumplimiento de 
la profecía y enseñanza sin igual. La Bib-
lia es la verdad, y la interpretamos liter-
almente (o sea la intención del autor, 
complementando la historia, profecía, 
y maneras de hablar, parábolas, y más). 

 
/// Estén gozosos
Cuando los cristianos defienden la Bib-

lia, muchas veces caen en la trampa de 
ser defensores extremistas. Como los es-
critores del Nuevo Testamento nos dan el 
ejemplo, muy lejos del enojo extremo de 
los evangélicos fanáticos, tenemos que 
ser seguidores gozosos de su Verdad.  

Los Bautistas de Oklahoma son bend-
ecidos con pastores y maestros maravil-
losos, quienes nos han dado el ejemplo 
supremo con su espíritu de gracia, refle-
jando a Jesús, quien vino lleno “de gra-
cia y de verdad” (Juan 1:14). Cada crey-
ente puede vivir en la misma manera. 
No importa que tan hostil sean las acti-
tudes a la Biblia o a nuestra fe, podem-
os superarlas. 

 
/// Confíen en el Señor para 

obtener resultados
A pesar de tener o no entrenamien-

to, no podemos forzar a nadie a entrar 
al Cielo; ese es trabajo del Espíritu San-
to. Las opiniones del público y los cues-
tionamientos vienen y van. Las creen-
cias del hombre sobre la Biblia hablan 
más del hombre, que de la Biblia. Como 
cristianos, sabemos que la Palabra de 
Dios es firme. 

Cuando afirmemos la Fe, hagámoslo 
con confianza. Porque sabemos, “Toda 
carne es como hierba, Y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba. La 
hierba se seca, y la flor se cae; Mas la pa-
labra del Señor permanece para siem-
pre.” (1 Pedro 1:24-25).  

Un ministerio creativo está a menu-
do en la raíz de las misiones estatales. 
Dios planta ideas innovadoras en el 
corazón de las personas que desean 
impactar a Oklahoma con el evange-
lio; Juntos, ustedes y yo, necesitamos 
participar en hacer estos sueños real-
idad, cuando WE (Nosotros) aporta-
mos para las ofrendas pro misiones 
estatales de Oklahoma.

Por algunos años, ReConnet (Reco-
nectar) la Escuela Dominical, ha con-
tinuado siendo el proceso estratégico, 
para ayudar a las iglesias a revitalizar 
los grupos pequeños. Estamos conven-
cidos que las iglesias crecen numérica 
y evangelísticamente, cuando grupos 
nuevos se comienzan. Un ejemplo so-
bresaliente es la Primera Iglesia de 
Durham; una iglesia rural pequeñita 
en el oeste de Oklahoma. Han bautiza-
do 30 personas en los pasados 5 años 
y triplicaron el promedio de asisten-
cia, debido a que comenzaron nuevas 
clases de escuela dominical.

La necesidad de entrenar pastores 
étnicos en nuestro estado es cada 
vez mayor. A través de la Escuela de 
Liderazgo Robert Haskins, más de 
20 líderes étnicos se graduarán este 
año. Estos líderes se entrenarán para 
alcanzar a las personas de nuestro 
estado, que la mayoría de nosotros, 

nunca tendríamos la oportunidad 
de impactar. 

Los Nativos Americanos todavía 
son la mayoría de personas inal-
canzadas en Norte América; pero 
Oklahoma tiene el privilegio único 

de auspiciar anualmente, la agrupa-
ción más grande de Nativo Ameri-
canos en Falls Creek. La ofrenda pro 
misiones estatales hace posible que 
este campamento se lleve a cabo y 
prove oportunidades evangelísticas 
a hombres, mujeres, jóvenes y niños 
de muchas tribus nativo Americanas. 

No tiene que haber vivido en 
nuestro estado por mucho tiem-
po para entender el ministerio que 
ocurre después que un desastre ha 
azotado. Mientras que muchas per-
sonas dan para ayudar a las víctimas 
de desastres específicos, como la de 
los tornados  del 2013, Las ofrendas 
pro misiones estatales proveen fon-
dos para muchos más gastos, o más 
aún, para desastres pequeños; por 
ejemplo; cuando un tornado peque-
ño dañó él techo de la primera iglesia 
de Quapaw, las ofrendas pro misio-
nes estatales proveyeron fondos in-
mediatos para ayudar a la iglesia en 
medio de la difícil tormenta. 

Estoy complacido en retarles para 
que sean parte de algo más grande 
que ustedes mismos. Juntos, WE (No-
sotros) podemos hacer la diferencia. 
Por favor, únase a Pola y a mí en ofr-
endar generosamente.  

META ESTATAL:

$1,135,000
PARA MAYOR INFORMACIÓN: WWW.BGCO.ORG/SMO
Spanish Ad_v1.indd   1 8/25/14   2:06 PM
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Rito en la crianza de los hijos: Tito

Mi nieto Tito ya tiene casi 
11 meses, y apenas acaba de 
salir de la etapa de “Dormir y 
babear”. Esto fue gracioso por 
un tiempo, pero no más.

 Ahora él está entrando a la 
etapa de “payasito”, en la cual 
su meta principal es hacernos 
reír. Ha sido emocionante ver 
aspectos de su personalidad 
brotar a medida se va forman-
do su individualidad. Y puedo 
ver que él ha heredado algo 
del sentido del humor que 
tiene su abuelo. 

El otro día estábamos vien-
do un video llamado “Baby 
Einstein. Baby McDonal”, que 
todos los niños y abuelos in-
telectuales, ven juntos. Cada 
vez que el títere del video cortaba una manzana del 
árbol, otra  le caía al títere en la cabeza. Y cada vez que 
eso sucedía, Tito y yo nos reíamos simultáneamente. 
¡Este jovencito va a crecer bien! 

Recientemente él ha comenzado a reconocerme. El 
estira y levanta sus bracitos cuando quiere que lo car-
gue  y pone su cabecita sobre mi hombro cuando qui-
ere dormir.

Estoy gozando mucho de esta etapa de abuelo. Es 
más, si yo hubiera sabido que iba ser tan divertido me 
hubiera saltado la etapa de ser padre e irme directa-
mente a ser abuelo. Hasta este momento solamente 
hay un problema: Tito no gatea. No soy un experto 
sabiendo cuándo o cómo un bebe debe gatear, pero 
para esta edad los dos hijos nuestros gateaban “de to-
rito”. He oído historias de niños que no gatean y de una 
vez caminan. Quizás eso es lo que mi nieto va a hacer.

El que Tito no pueda gatear no le impide moverse 
por todos lados . El se ha inventado su propio méto-
do de movilización. Cuando se sienta en el piso, es-
tira una pierna y se apoya en el piecito firmemente, 
luego se empuja hacia el pie. El vuelve a estirar la mis-
ma pierna y repite el proceso hasta que llega a donde 
quiere llegar.

Creo que si usted inventa el método de estira/plan-
ta/ empuja, de movilizarse, usted no necesita gatear. 
Ahora, si tan solo pudiera tener una manera de adherir 
uno de esos trapeadores  Swiffer a su panal pudiéra-
mos tener una combinación ganadora. No hace 
mucho tiempo mi esposa y yo lo estábamos cuidan-
do mientras que sus padres salían a cenar. Estábamos 
acostados en el piso jugando con Tito  cuando me dió 
sed. Jugar con un bebe es trabajoso, si usted lo hace 
bien. Había caminado de la sala hacia la cocina cuan-
do miré detrás de mí. ¿Adivinen quién se estaba esti-
rando/parándose y empujando tan rápido como le era 
posible para alcanzar a su abuelito? Si, Tito no quería 
perder un solo momento de estar con su abuelito.

 Miré hacia abajo, le sonreí por su esfuerzo de se-
guirme y me contesto con una sonrisa mayor . Ha pas-
ado mucho tiempo desde que tuve una pequeña vida 

que decidiera seguirme como Tito lo estába hacien-
do. Cuando veo hacia atrás a su pequeño y rechoncho  
cuerpecito que se desliza por el piso. Las paredes de 
mi corazón no son lo suficientemente altas para con-
tener mis sentimientos hacia él.

¿Será que nuestro Padre Celestial encuentra el mis-
mo placer al observar la manera en que le seguimos? 

¿Nos mira y piensa por qué es 
que todavía estamos gatean-
do, cuando deberíamos estar 
caminando? O ¿por qué to-
davía estamos tomando leche 
en lugar de comer comida sól-
ida? O más aun, si no hemos 
aprendido a gatear, ¿encuen-
tra gran gozo cuando nos ve  
hacer lo mejor  que podemos 
para  seguirle?

Algunas veces, pensamos 
que la vida cristiana es ser per-
fectos, queremos orar de una 
manera perfecta. Necesitamos 
aprender los cinco métodos 
de entender las Escrituras, o ir 
a una escuela de evangelismo 
para poder testificar mejor . 
¿Se complace Dios más en que 

hagamos bien las cosas o en nuestro deseo  profundo 
de mantenernos cerca de él? ¿Es nuestra perfección o 
nuestra pasión lo que mueve su corazón?

En Juan 11.32 leemos acerca de una jovencita llama-
da María que dijo una cosa equivocada, pero hizo que 
Jesus llorara, porque él conocía su corazón. Cuando 
su ministerio comenzó, el oyó estas palabras: “Este es 
mi Hijo amado en quien tengo complacencia” (Mateo 
3.17). ¿Estaba Dios complacido porque Jesus hizo to-
das las cosas correctas, o porque él las hizo por amor y 
deseo de complacer a su Padre?

De acuerdo al mundo, Tito no está haciendo las co-
sas bien hechas. El no planta/empuja/arrastra porque 
quiere hacerlo bien, lo hace porque ama y quiere estar 
cerca de su abuelito. Para mí eso es más importante 
aque sea un gran gateador… todo el tiempo.  

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

Walker Moore

Tarifas de Publicidad inTroducTorias

Para emPezar
The Baptist General of Convention of Oklahoma
3800 N. May Avenue Oklahoma City, OK 73112

Contactar Karen (405)942-3800 x4360  •  kkinnaird@bgco.org 

Tarifas vigentes al 1 de Diciembre del 2014

Con la intención de llegar a una nueva sección demográfica de lectores del Baptist Messenger, El Mensajero Bautista es la 
nueva publicación en español del Baptist Messenger. La publicación se distribuye trimestralmente a miles de personas en el 
área metropolitana y el resto del estado de Oklahoma. El Mensajero Bautista cuenta con historias enfocadas en el Evangelio, 

contenidos y noticias totalmente en español y en el premiado formato del Baptist Messenger.

Lo exhortamos a enviar sus anuncios en un archivo digital de alta calidad listo para imprimirse con formato 
PDF. El espacio debe ser reservado tres semanas antes de la fecha de publicación. El Mensajero Bautista se 
publica trimestralmente. Todos los anuncios son revisados para determinar su compatibilidad con nuestra 

publicación y misión.

¡Publique su anuncio hoy mismo!

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

Tamaño del Anuncio 
1/8 de página
1/4 de página
1/2 de página
Página completa

Dimensiones
4.7 x 3.8 pulgadas
4.7 x 7.8 pulgadas
9.625 x 7.8 pulgadas
10.4 x 16 pulgadas

los Precios

En Juan 11.32 leemos acerca de 
una jovencita llamada María que 
dijo una cosa equivocada, pero 

hizo que Jesus llorara, porque él 
conocía su corazón. Cuando su 

ministerio comenzó
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>> por Isaías Vargas Pastor Acosiado de Capitol Hill Baptist Church

/// Bautismos 
Felicitaciones a los nuevos miembros.
23 de julio, 2014  –  El cuatro de julio del 2014, el Ministerio Hispano de la Igle-

sia Bautista Capitol Hill recibió tres miembros nuevos por medio de bautismo 
en las aguas frescas de Turner Falls. Bautizamos: Rosa Trejo, Saira y Sergio Ro-
dríguez, quienes después de haber puesto su confianza en Jesús, desean obe-
decerle en todas sus ordenanzas. Los testimonios de cada uno de ellos son im-
pactantes. Estamos seguros que de Dios les usará conforme a su voluntad en la 
extensión de Su Reino.

Nuestra oración ante la presencia de Dios es de contínuo ruego, para que haya, 
cada vez más nuevos convertidos que expresen su amor y obediencia a Jesucristo.  

Resta, pues, a nosotros seguir haciendo discípulos y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que Jesús nos ha mandado (Mateo 28.19-20). 

/// Celebración
¡Celebrar el regreso de los estudiantes a la escuela es emocionante para nosotros! 

Porque  sentimos  que cada persona necesita un pequeño empujoncito de moti-
vación para seguir con su formación. El 3 de Agosto del 2014, de 3:30 a 6 p.m. más 
de 3,300 personas se dieron cita en las facilidades de  la Iglesia Capitol Hill, para ser 
ministradas con útiles escolares, Palabra de Dios y el testimonio de un equipo en-
trenado para compartir el evangelio en tan esperado evento. 

Mientras los niños disfrutaban de sus juegos, comida y sus bolsas de útiles  esco-
lares,  los equipos de evangelismo realizaban su trabajo de compartir el evangelio 
a las personas que esperaban en fila o simplemente esperaban a sus hijos. Cientos 
de personas fueron evangelizadas y 31 de las cuales pusieron su confianza en Je-
sucristo. Nuestra oración debe continuar en favor de los que oyeron el Evangelio 
a fin de que puedan ser discipulados para su crecimiento espiritual. Todos los que 
ayudaron voluntariamente se gozaron al ver una sonrisa en los rostros de todas las 
familias que disfrutaron de un buen tiempo.  A Dios sea la gloria!  

¡El Ministerio Hispano de la Iglesia 
Capitol Hill de Oklahoma City, crece!

Fotos: steve Lacy

1) Rosa trejo, saira Rodríguez, sergio Rodríguez, Rev. Isaías vargas. 2) Rosa trejo, Rev. Isaías vargas, saira y sergio Rodríguez. 3) Rev. Isaías vargas bautiza a sergio 
Rodríguez, el cual recién recibió a cristo como su salvador. 4) saira, esposa de sergio, también obedece al señor Jesucristo en el bautismo. 5) Nuevo creyente, 
Rosa trejo se bautiza. 6) saira Rodríguez se levanta de las aguas con miembros del Ministerio Hispano de capitol Hill alrededor, apoyándole. 7) Rev. Isaías vargas 
toma un momento para explicar el significado del bautismo en las vidas de los nuevos creyentes.
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Gran entrenamiento de ReConetar 
Escuela Dominical

Damos gracias a Dios  por el crecimiento de la obra 
Hispana en Oklahoma, especialmente en el área Met-
ropolitana, donde contamos con más de 30 Iglesias/
Congregaciones.  Las conferencias Hispanas estuvier-
on promovidas por Alfaro Orozco, Pastor de la Prim-
era Iglesia de Edmond, y quien ha sido invitado por el 
hermano Daniel Cáceres, especialista de los ministeri-
os hispanos de la BGCO, para encargarse en ayudar a 
Bob Mayfield, especialista de Escuelas Dominicales de 
la BGCO. Alfaro Orozco a su vez, formó al equipo que 
tuvo a su cargo las conferencias el 22-23 de agosto, 
a saber: María Rosario Luna, Líderes de Preescolares; 
Paula Barrios, líderes de Niños; Elsa Orozco, maestros 
de Jóvenes; Marta Elisa Cáceres, maestros de Adultos; 
y Alfaro Orozco, Líderes y oficiales Generales.

La asistencia Hispana fue masiva, a tal grado que se 
batió record como la mayor, comparada con los even-
tos de años anteriores.  Todos los obreros que dirigi-
eron las conferencias hicieron un trabajo fenomenal, y 
se oyeron comentarios muy positivos de los que asist-
ieron a las diferentes conferencias. 

RECONECTAR LA ESCUELA DOMINICAL, es un énfasis 
nuevo, donde se presenta a La Escuela Dominical, como 
“La estrategia principal de la Iglesia, para conectar a las 
personas con JESÚS,  con SU VERDAD, con SU COMU-
NIDAD, y con SU MISIÓN. “ Desde hace muchos años, la 
Escuela dominical ha servido para alcanzar, (Conectar), 
enseñar la Biblia para dar a conocer el nombre de Cristo, 
y desarrollar  a los nuevos creyentes, haciendo un gran 
énfasis en el compañerismo y la adoración. 

Los tres compromisos de RECONECTA LA ESCUEAL 
DOMINICAL SON: 

COMPROMISO #1- Hacer de la Escuela Dominical 
la Principal estrategia para conectar a las personas 
con Jesús, con Su Verdad, con Su Comunidad, y con 
Su Misión.

COMPROMISO #2- Formar Grupos Nuevos
COMPROMISO #3- Reclutar y Equipar (Entrenar) a 

los líderes de la Escuela Dominical

El segundo compromiso encierra un gran secreto, 
pues por cada clase nueva que una iglesia inicia, la 
asistencia aumenta en 10%. Otro secreto es  que, de 
acuerdo al número de grupos pequeños que la igle-
sia tenga, la asistencia al servicio de adoración es el 
número de clases agregando un “0”, por ejemplo: si 
una iglesia tiene 2 clases, la asistencia al servicio de 
adoración es “20” si tiene 5 clases, la asistencia es 50, si 
tiene 20 clases, la asistencia es 200; si inician un grupo 
nuevo, la de dos pasaría a tres, y su asistencia sería de 
30, el 5 a 6 y la asistencia sería 60, etc. etc. 

Esperamos que todas nuestras congregaciones 
Hispanas tomen ventaja de este énfasis, y puedan 
poner la meta para hacer un análisis de su Escuela 
Dominical, e iniciar nuevos grupos. Que Dios bendiga 
a todos los pastores y líderes que están dispuestos a 
ver un crecimiento en sus congregaciones, tanto Es-
piritual como  numérico.  

Es nuestro deseo y estrategia, entrenar a los obreros 
de todos los 6 compañerismos, para lo cual se ha pla-
neado un entrenamiento en Tulsa para el compañeris-
mo de Koinonía el 22 y 23 de Agosto; uno en el Pan-
handle, primera iglesia de Guymon el 6 de Septiembre 
del 2014, esperando que los otros compañerismos pu-
edan enviarnos las fechas de sus entrenamientos. 

Damos gracias a Dios por el ministerio de Bob May-
field, quien está haciendo un trabajo extraordinar-
io como especialista de Escuelas Dominicales de la 
BGCO, apoyando a los grupos étnicos en la tarea de 
alcanzar la gente para Cristo.  

Todos estos entrenamientos son realizados por la 
cooperación de las Iglesias Bautistas al Programa Co-
operativo. Gracias familia Bautista por hacer esto po-
sible.  Bendiciones.  

Fotos: bob nigh 

1) Rosarío Luna, enseñando a maestros de 
prescolares. 2) Paula barrios, enseñando a 
maestros de niños escolares. 3) Marta Elisa Cáceres, 
dirigiendo la clase para maestros de adultos. 
4) Alfaro orozco, dirigiendo la clase para pastores y 
oficiales generales.
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Clase del 2014: Robert Haskins School of Leadership

Conferencia Estatal Hispana de Evangelismo 2014

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

La Escuela de Liderazgo Robert Haskins (RHSL) continúa 
dedicada a entrenar y equipar líderes para que sirvan en 
sus respectivas congregaciones multiculturales. El 21 de ju-
nio pasado, RHSL tuvo su quinta graduación en la iglesia 
Exchange Ave, de Oklahoma City. 17 graduandos recibier-
on su diploma en el área de Desarrollo de Liderazgo Con-
textualizado (CLD).

15 estudiantes recibieron su diploma en Ministerios Cris-
tianos y 2 en Teología, quienes representaron los Cen-
tros CLD de Ardmore, Clinton y Oklahoma City. Los grad-
uandos fueron: Sandra Altamirano, Martin Arriaga, Juliza 
Barrios, Walder Cardona, Jose Castillo, Olga Castillo, Eze-
quiel Chávez, Francisca Garcia, Javier Garcia, Elvira Huerta, 
Rosendo Huerta, Alberto Jaquez, Bonifacio López, Antonio 
Mejía, Hugo Rangel, María Sellers, y Carlos Torres.

Josué Del Risco Especialista de Evangelismo para la Junta 
de Misiones Norteamericanas (NAMB) tuvo a cargo el men-
saje. Del Risco fue el primer director de la O1 Escuela de Te-
ología OKC. Su mensaje estuvo basado en  1 Reyes 7:22 en 
donde Salomón termina la obra del templo.

“Dios tiene una tarea grande para que hagamos”, dijo. 
“Ustedes que se están graduando hoy, se han esforzado y 
han trabajado duro para llegar a este momento en sus vi-
das y ministerios. Han sacrificado lo que es bueno por  lo 
que es óptimo”. 

Walter Wilson, pastor de la Iglesia Friendship de Lawton, 
OK, tuvo a cargo el reto para los graduandos. Su reto de 
cuatro puntos, fue orientado a animar a los graduandos a 
buscar a Dios primeramente, continuar aprendiendo, a no 
perder el enfoque de su llamado e ir a trabajar.

“Ha llegado el tiempo de saber que se han enlistado en 
el Ejército del Señor”, dijo Wilson. “Se han entrenado, y es 
tiempo de usar lo que Dios les ha permitido aprender. Es 
tiempo de retar a la ignorancia donde quiera que esté. Es 
tiempo de cambiar vidas y resucitar almas. No importa  lo 
que el Señor les ha mando a hacer. Yo les reto a que hagan 
exactamente eso. Realmente es tiempo de ocuparnos en 
los negocios de nuestro Padre”.

Para más información  acerca de RHSL contacte a Marta 
Elisa Caceres 405-942-3000 Ext. 4390  

>> por Jesús Pacheco   
Especialista de Evangelismo Étnico, BGCO

La familia Bautista Hispana de Oklahoma se 
viste de fiesta para celebrar la próxima Conferen-
cia Estatal Anual de Evangelismo del 12-13 de Sep-
tiembre, 2014 en la Iglesia Bautista Ríos de Agua 
Viva, 1421 N Meridian Avenue, Oklahoma City, 
Oklahoma 73107

“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 
porque ya están blancos para la siega.” Juan 
4:35b  es el lema de la conferencia este año, y el 
propósito es el de entrenar y desafiar a nuestros 
hermanos para que sean fieles y obedientes 
en el cumplimiento de la Gran Comisión, y no 
perder las oportunidades que Dios nos está dan-
do para alcanzar a nuestro pueblo hispano para 
Cristo.  Con la participación de iglesias hispanas 
de todo el estado de Oklahoma, Texas, Kansas y 
Nebraska nos reunimos para disfrutar del com-
pañerismo cristiano. Es un tiempo especial en el 
que toda la familia participa, pues el programa 
está diseñado para  ministrar a los  niños, jóvenes 
y adultos.  Es un tiempo inspiracional en el que 
juntos adoramos y alabamos a Dios, siendo min-
istrados por la predicación de la palabra de Dios 
con énfasis evangelistico.

 Alzad vuestros ojos, nos dice Jesús para que 
miremos la gran necesidad espiritual de nuestro 
pueblo hispano, y la gran cosecha de almas que 
hay a nuestro alrededor.  Alcemos nuestros ojos 
para que dejemos de ver solamente nuestras pro-
pias necesidades y problemas  y estemos consien-
tes de las almas perdidas que están a nuestro al-
rededor. También para que tengamos la visión del 
Reino y no pensemos solamente en la iglesia local, 
cuando de la obra misionera se trata.

La Nueva Traducción Viviente dice “Despierten 
y miren a su alrededor, los campos ya están lis-
tos para la cosecha.” Juan 4:35b El Señor Jesús 
nos habla acerca de dejar la comodidad y  salir de 
nuestra zona de confort; es un llamado a dejar las 
excusas y  buscar oportunidades  para compartir 
las buenas nuevas de salvación, con todas aquellas 
personas que no lo conocen.

La Nueva Versión Internacional dice: “Abran los 
ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha 
está madura.” Oremos para que Dios abra nuestros 
ojos espirituales y podamos ver la condición espir-
itual de las almas que necesitan a Cristo, que son 
muchas más de las que nos imaginamos, especial-
mente aquí en Oklahoma donde se estima que pu-
eden haber cerca de 400,000 hispanos.        

Nuestro conferencista principal es el  pastor 
Gonzalo Rodriguez de la iglesia Bautista el “Buen 
Pastor” de Metairie Louisiana, donde está reali-
zando un gran ministerio. También está con no-
sotros el evangelista y pastor Sergio Mendoza de 
la Iglesia Bautista Hispana de Arlington, Texas. En 
las sesiones de entrenamiento tendremos al mis-
ionero Angel Murillo, pionero de la obra Hispana 
en Oklahoma, con el tema: “Conservando los Re-
sultados”. El pastor Alejo Benito de la Primera Igle-
sia Bautista de Durant nos estará ministrando so-
bre ¿Cómo Ministrar a los Jóvenes en un Ambiente 
Multicultural? y la hermana Marta Elisa Caceres 
con el tema: “Alza tus ojos y mira”. El concierto de 
los jóvenes está a cargo de Danny Díaz y su ban-
da. El evangelista Sergio Mendoza estará predi-
cando a los jóvenes y también predicará en la cele-
bración unida de clausura. El grupo de alabanza de 
la Primera Iglesia Bautista Hispana de Durant es-
tará a cargo de la alabanza en la celebración unida 
de clausura. Oramos para que Dios se glorifique en 
la celebración de este importante evento de entre-
namiento y que su iglesia sea inspirada y desafiada 
para regresar a trabajar, para el Señor poniendo en 
práctica las enseñanzas recibidas.  

Fotos: Chris Doyle 

1) ClD - Clase del 2014 con oficiales de la BGCo, GGBts 
y Directivos de la rhsl. 2) Cesar García, presidente 
de ABho entrega reconocimientos a alumnos 
sobresalientes con promedios académicos 3.75 y 
4.0. De izquierda a derecha: rosario luna, Francisca 
García, elvira huerta, rosendo huerta y Javier García. 
3) Presentación de la Clase 2014 al representante del 
seminario GGBts. 4) Anthony Jordan, director y tesorero 
ejecutivo de la BGCo, entrega el Diploma a Javier García. 
5) María sellers recibe su diploma de manos del Director 
ejecutivo y tesorero de la BGCo, Anthony Jordan. 6) 
Josué del risco, de NAMB, expone el mensaje con la 
ayuda de Carlos Cáceres como intérprete. 7) Marta elisa 
Cáceres, Directora de la rhsl, agradece el apoyo de la 
BGCo al desarrollo de líderes del presente y del futuro. 
Carlos Cáceres sirvió como intérprete oficial del evento. 
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>> por Chris Doyle Editor Asociado del Baptist Messenger

Este verano, cada país estuvo encantado con los 
juegos en Brasil, cuando equipos de todo el mundo 
llegaron a competir por la Copa Mundial. No es un se-
creto que el fútbol es una atracción mundial. 

Además, no es un secreto que la población Latina 
está creciendo en los EE.UU., especialmente en Okla-
homa. Iglesias Hispanas en todo el estado tienden la 
mano en sus comunidades respectivas, cuando recon-
ocen la necesidad que existe para conectarse con la 
población hispanohablante, que sigue creciendo. La 
Iglesia Ríos de Agua Viva de Oklahoma City está utili-
zando el deporte más popular del mundo como una 
fuente para alcanzar la comunidad.

Esa iglesia empezó un campamento de fútbol se-
manal al terminar el mes de julio. Más de 50 niños, de 
edades entre 4 a 11 años, se juntan en el campo de 
fútbol al fondo de la iglesia en Meridian Ave. 

“Nosotros practicamos el fútbol cada jueves. Em-
pezamos con ejercicios de calentamiento, y luego 
tenemos estaciones diferentes para aprender habili-
dades distintas,” dijo Luzwin Villagrán, uno de los en-

trenadores de fútbol. “La mayoría de los niños son de 
la iglesia, pero también invitamos a los que no cono-
cen a Cristo.” 

Los niños driblan la pelota entre los conos, practi-
can tiros penales, y aprenden a cómo pasar bien la 
pelota. Tienen un buen grupo de entrenadores, hom-
bres de la iglesia, quienes dirigen el campamento. 

Maribel Reyes, una líder del programa de niños, 
apoya mucho el campamento de fútbol. Dijo que la 
iglesia empezó la actividad para poder involucrar a los 
niños durante el verano, después de que terminaron 
las Escuelas Bíblicas de Vacaciones. 

“Al iniciar, pensamos tenerlo cada día por una se-
mana, pero había mucho calor, y los entrenadores no 
pudieron venir cada día,” dijo Reyes. “Entonces deci-
dimos hacerlo una vez a la semana. Queremos que los 
niños inviten a otros niños al campamento de fútbol.  
Queremos alcanzar los niños para Cristo, y planeamos 
discipularlos a través del programa de Awanas.” 

La iglesia Ríos de Agua Viva ha participado en el 
programa de Awanas durante cinco años. Reyes dijo 
que empezaron con 27 niños el primer año, y que 
ahora llegan 80 cada semana. El programa se iniciará 
en septiembre.

Después de cada sesión con los niños, Reyes y los 
entrenadores tienen una lección bíblica y comparten 
el evangelio. “La semana pasada, preguntamos si 
querían recibir a Cristo en sus corazones,” Villagrán 
dijo, “y cinco de ellos aceptaron a Jesucristo.” 

Ambos Reyes y Villagrán dijeron que el campamento 
de fútbol tiene una influencia grande con los padres, 
también. “Los padres llevan a los niños cada jueves,” 
dijo Villagrán. “Se está convirtiendo en algo muy pop-
ular, y muchos padres están escuchando a la present-
ación del evangelio. Yo creo que estamos sembrando.” 

Reyes dijo que hay más familias involucrándose con 
la iglesia. Ella dijo que una madre, cuyos hijos llega-
ban al campamento de fútbol, ha estado presente en 
los cultos de domingo. 

“Ya han empezado a venir, paso a paso.” Reyes dijo. 
Mientras la Iglesia Ríos de Agua Viva sigue con su 

éxito de alcanzar a los niños y sus familias, la iglesia 
espera que este programa llame la atención de otras 
iglesias Hispanas. 

“Esperamos que otras iglesias hagan lo mismo,” dijo 
Reyes. “Es una inversión. Algunas iglesias no piensan 
que tienen los recursos necesarios. Pero esperamos 
ser un ejemplo de que sí se puede.”  

Iglesia Hispana utiliza el fútbol para alcanzar a 
los niños para Cristo 

Fotos: chris doyle

1) los niños que asisten al campamento de futbol comienzan cada sesión con calentamiento.  2) el entrenador luzwin Villagran, a la izquierda, observa a uno de los 
participantes en una de las estaciones de entrenamiento.  3) la edad de los campistas participantes oscila entre 4 y 11 años.  4) Un pequeño participante aprende 
como pasar la bola.  5) Maribel reyes, una líder del programa de niños de la iglesia ríos de Agua Viva, en oklahoma city, saluda a un entusiasmado campista. 
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Respuestas 
a Sudoku

Más información en www.bgco.org/calendar

OtOñO 2014
Oct. 17-18

Nov. 11-12

Dic 1-8

Dic 6

• Dia de Victoria

• Convención Estatal, BGCO

• Semana de oración por misiones Internacionales

• Banquete Navideño de Plantación de Iglesias

257 Personas asistieron 
a reunión Femenil estatal

>> por rebekah Juárez Asistente de Ministerios Hispanos, BGCO

Doscientos cincuenta y siete personas, entre adultos, jóvenes, y niños asistieron 
la Reunión Estatal de Mujeres Hispanas, el 12 de julio en Oklahoma City en la Igle-
sia Bautista Portland Avenue. 

El tema de la conferencia, planeado por la directora de la Unión Femenil Misione-
ra (UFM), Elvira Vásquez, fue “Rebelión.” Desde la Primera Iglesia Bautista de Galena 
Park, Texas vinieron los conferencistas Marcos Ramos y su esposa Irma. Aunque el 
enfoque principal de la conferencia era las mujeres hispanas, el evento incluía ac-
tividades para hombres, jóvenes, y niños también. La conferencia de jóvenes fue 
dirigida por Jairo Carmona, plantador de iglesias y pastor de jóvenes en la Iglesia 
Bautista Cristo Rey de Hennessey, OK. 

La conferencia se inició con una invocación dirigida por Rev. César García, Presi-
dente de la Agrupación Bautista Hispana de Oklahoma (ABHO), seguido por cantos 
de alabanza a cargo de Rev. Daniel Cáceres, Especialista de Ministerios Hispanos en 
la Convención General Bautista de Oklahoma (BGCO). La Directora de La Escuela de 
Liderazgo Robert Haskins (BGCO), Marta Elisa Cáceres, presentó una palabra mo-
tivadora sobre la importancia de apoyar las misiones a través del Programa Coop-
erativo, y las diferentes ofrendas misioneras de la SBC. 

Animando a las iglesias hispanas, Cáceres les lanzó el reto de levantarse y apoyar  
la obra del Señor Jesucristo que se está realizando por todo el mundo, la cual in-
cluye la obra en el estado de Oklahoma, a través de los aportes y la cooperación de 
los Bautistas del Sur. La Directora de la UFM, Elvira Vásquez,  agradeció a todos por 
su participación en la Reunión Especial Para Mujeres Hispanas del 2014, y presentó 
a los conferencistas. 

Irma Ramos instó a las mujeres a reflexionar en los tiempos cuando se rebelaron 
contra Dios. “La rebelión empieza en el corazón,” dice Ramos, “y se manifiesta en 
la confusión.” Ramos comentó que cuando los cristianos se rebelan, o cuando son 
desobedientes a la voz de Dios, es porque han perdido la visión de lo que Cristo ha 
hecho por nosotros y quienes somos en Él. “Si entendemos la cruz,”  dijo, “nosotros 
entendemos quienes somos.” 

Ramos, entonces, se enfocó en la belleza del sacrificio de Cristo por la humani-
dad, y destacó que nunca podemos olvidarnos del precio que Él pagó para dar-
nos el regalo de salvación. Leyendo Isaias 53:2-12, Ramos emotivamente leyó cómo 
Él fue “herido por nuestras rebeliones” y “molido por nuestros pecados.” Ramos 
aseveró, “Nadie le quitó la vida, más Él la entregó por usted.” 

Ramos animó a las mujeres a confiar en el plan de Dios para su vida, porque su 
deseo es para el bienestar de sus hijos. Ella añadió, “Todo lo que Él tiene es para el 
bienestar suyo.” 

Entonces, Ramos motivó a las mujeres diciendo, “¡No tengan miedo! ¡Tomen riesgos!” 
Viviendo para Cristo tiene que ver con, “una nueva actitud hacia la vida cuando 

entendemos el significado de la cruz,”  añadió Ramos. 
La conferencia varonil, dirigida por Marcos Ramos, fue un éxito también. 
“Hoy aprendí sobre muchos tópicos diferentes,” comentó Sergio Ortega de la 

Iglesia Bautista Cristo Rey. “Fue una conferencia muy completa, y yo recibí ben-
dición en todo.” 

Carlos Alberto de Elk City dijo, “Yo aprendí que es muy importante respetar a la 
mujer por lo que es y por lo que ella vale para Dios,” y “darles un buen ejemplo a 
nuestros hijos e instruirlos en el camino de Dios.” 

La conferencia concluyó con una comida y un fraterno compañerismo. 
“Fue un gran éxito,” dijo Vásquez. “Los conferencistas hicieron un buen trabajo. 

Enseñaron sobre el pecado de la rebelión contra el Señor, y cuán importante es 
vivir una vida santa para la gloria y honra de Dios. Ya estamos trabajando en el 
tema para la próxima conferencia. Estoy emocionada para ver a dónde Dios nos 
va a llevar.”  

Fotos: rebecca juarez

1) Más que 75 mujeres se juntaron en la reunión Femenil de 2014 el 12 de 
julio para escuchar a la conferencista Irma ramos.  2) Después de dirigir la 
congregación en alabanza, Daniel cáceres, especialista de Ministerio Hispanos 
de la convención General bautista de oklahoma (bGco), presenta a Marta 
elisa cáceres, Directora de la escuela de Liderazgo robert Haskins en la 
reunión Femenil de 2014 en oklahoma city, Portland avenue. 3) Irma ramos. 
4) Marcos ramos
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>> por Tom Strode  
Jefe de la oficina en Washington, Baptist Press

WASHINGTON (BP) -- El presidente Obama ha selec-
cionado a un nuevo embajador plenipotenciario para 
la libertad religiosa internacional en medio de un re-
pentino remolino de actividad sobre el asunto, y la en-
tidad de política pública de la Convención Bautista del 
Sur ha expresado recelo por su elección.

La Casa Blanca anunció el lunes (28 de julio) la in-
tención de Obama de nominar a David Saperstein 
como embajador después de un puesto vacante de 
nueve meses. Saperstein, director y asesor del Cen-
tro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformado, fue 
miembro original de la Comisión sobre Libertad Re-
ligiosa Internacional (USCRIF por sus siglas en inglés) 
pero ha tomado una posición liberal en varios asun-
tos domésticos.

En otros acontecimientos en relación a la lib-
ertad religiosa en el extranjero:

El Departamento de Estado divulgó su re-
porte anual sobre la libertad religiosa interna-
cional el 28 de julio, y añadió Turkmenistán a su 
lista de perseguidores más severos del mundo 
por primera vez desde 2006.

La Casa de Representantes aprobó una legis-
lación el 25 de julio que autoriza la designación 
presidencial de un delegado especial para pro-
mover la libertad religiosa en el Cercano Orien-
te y en Asia Sur Central. El proyecto, aprobado 
previamente por el Senado, ahora espera la fir-
ma de Obama.

Saperstein, quien debe ser confirmado por 
el Senado, defendió fuertemente la aprobac-
ión de la ley de Libertad Religiosa Internacional 
en 1998 y fungió como el primer presidente de 
USCIRF, el panel asesor bipartidista establecido por la 
ley; estuvo en la comisión de 1999 a 2001.

Sin embargo, él ha defendido posiciones contrarias 
a aquellas de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética 
(ERLC) y otras organizaciones de libertad religiosa y 
pro-vida. Saperstein, quien fue miembro del Conse-
jo Asesor de Obama con base religiosa y Compañeris-
mos de Barrio de 2010 a 2011, respalda el derecho al 
aborto. Él criticó la opinión de junio de la Suprema 
Corte en el caso de Hobby Lobby que apoyó la liber-
tad religiosa de los empleados comerciales. Estuvo 
del lado de Obama cuando el presidente firmó una 
orden ejecutiva el 21 de julio para extender la pro-
tección del estatus de los homosexuales, bisexuales y 
transexuales en el lugar de trabajo entre los contratis-
tas federales. Otros defensores de la libertad religio-
sa dijeron que la excepción religiosa en la orden pro-
baría ser inadecuada.

El presidente de ERLC, Russell D. Moore dijo en una 
declaración a Baptist Press: “Aunque estamos en de-
sacuerdo fuertemente con el rabino Saperstein en 
muchos asuntos relacionados con las políticas do-
mésticas como el reciente fallo de Hobby Lobby y en 
asuntos relacionados a la santidad de la vida del non-
ato, esperamos que él articule una postura robusta 
de la libertad religiosa alrededor del mundo cuando 
conteste estas preguntas en su audiencia de confir-
mación en el Senado.

“Yo había esperado un fuerte defensor tanto de la 
libertad religiosa nacional como de la internacional, 

que es por lo que recomendé al congresista Frank 
Wolf al presidente,” dijo Moore. “No obstante, el rabi-
no Saperstein tiene mis oraciones, y ansío reunirme 
con él para hablar de asuntos vitales para la libertad 
religiosa en el mundo.”

En una carta del 15 de julio, Moore instó a Obama a 
nombrar rápidamente un embajador y sugirió a Wolf, 
un representante jubilado de Virginia, para el puesto. 
Suzan Johnson Cook renunció a su cargo de embajado-
ra en octubre. Wolf ha sido un paladín de la libertad re-
ligiosa global durante sus 34 años de carrera en la Casa.

Barrett Duke, vicepresidente de ERLC de la políti-
ca pública e investigación, dijo el 29 de julio que disi-
ente con Saperstein en asuntos sociales y teológicos 
pero que cree que él “sería un paladín incansable, el-
ocuente, imparcial y eficaz” como embajador plenipo-
tenciario de la libertad religiosa internacional.

Describiendo a Saperstein como un amigo, Duke dijo 
el 29 de julio en una publicación del canal blog de ERLC 
“Canon y Cultura”: “En caso de hacerse evidente que 
sus posturas: liberal, social y teológicas lo hagan inca-
paz de interceder equitativamente por todas las perso-
nas de fe, entonces lo declararé no apto para el puesto. 
Seré uno de los hombres más sorprendidos de Wash-
ington, D.C. ...Estaré orando por el rabino Saperstein y 
el Senado cuando determinen si David es el hombre 
correcto para el trabajo que no puede continuar va-
cante un día más de lo necesario. Le deseo lo mejor.”

Al anunciar la nominación, Obama dijo que estaba 
agradecido de que Saperstein “haya escogido dedicar 
su talento a servir a los estadounidenses en este im-
portante momento para nuestro país.” 

El reporte anual del Departamento de Estado so-
bre libertad religiosa internacional divulgado el 28 de 
julio incluyó la adición de Turkmenistán a los “países 
de preocupación particular (CPCs por sus siglas en in-
glés),” una designación reservada para los peores vio-
ladores de la libertad religiosa en el mundo. USCIRF, 
que hace recomendaciones anuales al Departamen-
to de Estado, había urgido en abril que Turkmenistán 
y otros siete países fueran añadidos a la lista de CPC.

El reporte dijo que Turkmenistán, exestado sovié-
tico en el Asia central, incrementó las restricciones a los 
miembros de grupos religiosos e instituyó multas por 
distribuir literatura religiosa. El Departamento de Estado 
también recibió reportes de golpizas y torturas a adep-
tos religiosos en Turkmenistán, de acuerdo al reporte.

Unidos a Turkmenistán como CPCs estuvieron ocho 
países en la lista últimamente nombrada en 2011: Bir-
mania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Arabia 
Saudita, Sudán y Uzbekistán. USCIRF le ha requerido a 
CPC que designe también a Egipto, Irak, Nigeria, Paki-
stán, Siria, Tayikistán y Vietnam.

Al presentar el proyecto, el secretario de estado 
John Kerry dijo que “no se trata de nombrar países 
para ponerlos en una lista para que sintamos que 
de alguna manera hemos dicho la verdad. Quiero 
que nuestras designaciones a CPC estén basadas en 
planes, acciones que ayuden a cambiar la realidad en 
el lugar y realmente ayuden a la gente.

“Cuando el 75 por ciento de la población del mun-
do todavía vive en países que no respetan la libertad 
religiosa, déjenme decirles, tenemos un largo camino 
en frente de nosotros,” dijo Kerry. “Tenemos un lar-

go camino que recorrer cuando los gobiernos 
matan, detienen o torturan a la gente con base 
en sus creencias religiosas.”

El representante Chris Smith, republicano 
de New Jersey, líder del congreso y defensor 
de la libertad religiosa en el extranjero, criticó 
al Departamento de Estado por no designar a 
Vietnam en la lista CPC, especialmente por la 
encarcelación de cristianos y budistas. “Viet-
nam debe sin lugar a dudas estar en la lista 
de sancionados, por sus sistemáticas, contin-
uas y atroces violaciones a la libertad religio-
sa -- pero está fulgurantemente ausente,” dijo 
Smith, quien también instó a EE.UU. a hacer 
más para proteger a los adeptos religiosos en 
China y Nigeria.

En su reporte, el Departamento de Estado 
también dijo que 2013 tuvo “el más grande des-
plazamiento de comunidades religiosas en la 

memoria reciente,” con “millones de cristianos, musul-
manes, hindúes y otros representantes de una gama 
de fes” sacados de sus hogares debido a sus creencias.

El último ejemplo ha ocurrido en Irak, donde los 
musulmanes militantes recientemente purgaron Mo-
sul, la segunda ciudad más grande del país, de todos 
los cristianos.

La legislación aprobada por la Casa el 25 de julio au-
toriza que un delegado especial para la libertad religi-
osa sea designado para que ayude a los practicantes 
religiosos en países tales como Irak, Egipto, Irán, Paki-
stán y Siria. Los cristianos y adeptos de otras creen-
cias religiosas son cada vez más el blanco de represio-
nes y violencia en países tanto en el Cercano Oriente 
-- también conocido como Medio Oriente -- como en 
Asia Central y del Sur. La existencia de movimientos 
religiosos enteros está amenazada en algunas áreas, 
mayormente notable en Egipto e Irak.

Wolf, patrocinador de la versión del proyecto de ley 
de la Casa, urgió a Obama a firmarlo inmediatamente. 
“El tiempo es esencial,” dijo en una declaración del 28 
de julio. “El cristianismo como nosotros lo conocemos 
está siendo arrasado ante nuestros ojos en Irak.”

La ERLC apremió la aprobación de la legislación del 
delegado especial.

El reporte del Departamento de Estado está dis-
ponible en línea en http://is.gd/J6L2Vu.  

AlAn Freed / ShutterStock.com

Nominación de Obama causa preocupación en ERLC 
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ESTE MINISTERIO ES POSIBLE A TRAVÉS DE LAS OFRENDAS 
DE LOS BAUTISTAS DE OKLAHOMA POR MEDIO 
DEL PROGRAMA COOPERATIVO.

LA ESCUELA DOMINICAL ES LA ESTRATEGIA PRINCIPAL PARA CONECTAR
A LAS PERSONAS CON 

JESÚS SU VERDAD, 
SU COMUNIDAD,
Y SU MISIÓN.

J E S Ú S
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.

V E R D A D
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.

C O M U N I D A D
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.

M I S I Ó N
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.

Los Cuatro Puntos de Conexión en ReConectar Escuela Dominical

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

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

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

               

    

www.reconnectss.com
prepararse 

listo 

comenzar!!
comenzar

Comenzar Grupos Nuevos Septiembre 7, 2014



N
o

ticia
s

12

|  Otoño 2014   |   El Mensajero Bautista   |   www.baptistmessenger.com  |

>> por Equipo y extractos de los informes de 
Baptist Press 

ROCKVILLE, Va.---El 27 de Agosto, Los fideicomisarios 
de la Junta de Misiones Internacionales (IMB), se reuni-
eron en el centro de aprendizaje Internacional en Vir-
ginia, para anunciar la elección del autor y pastor David 
Platt, para servir como el nuevo presidente de la IMB.

Platt, de 36 años, quien ha servido como pastor de 
la Iglesia Brook Hills, una congregación en Birming-
ham, Ala., se hará cargo de la oficina efectivo de inme-
diato y suscederá al presidente en retiro de la IMB Tom 
Elliff, quien ha fungido como pastor en Oklahoma y 
previamente como presidente de la SBC.

Las reacciones sobre la selección de Platt, autor 
de los libros Best Seller (más vendidos), “Radical” y 
“Sígueme,” fueron rápidamente esparcidas, inclusive 
dentro de los círculos sociales como entre el liderazgo 
de la ABC.

El elogio de Platt vino de muchos líderes notables 
de la SBC, incluyendo Rusell D. More, presidente de 
la comisión de ética y libertad religiosa y Daniel Akin, 
presidente del Seminario Sureste.

Reacciones fueron oídas desde el líder Bautista del 
Estado de Oklahoma. El director-Tesorero ejecutivo 
de la Convención General Bautista de Oklahoma, An-
thony L. Jordan dijo, “David Platt es un predicador, co-
mentador y autor muy codiciado, en la vida de los Bau-
tistas del Sur. Todo apunta a un gran factor que él ama 
al Señor y le sirve con todo su corazón. Por esto doy 
gracias. Desafortunadamente su fuerte compromiso a 
las misiones no ha resultado en una demostración de 
apoyo al Programa Cooperativo, el cual es la fundación 
principal económica para las misiones. Mi esperanza 
y oración es que él despertará al genio del Programa 
Cooperativo, para que juntos podamos diseminar las 
buenas nuevas de Jesucristo, desde las puertas fron-
tales de la Iglesia hasta el fin del mundo.”

De acuerdo al último reporte anual del Perfil de la 
Iglesia en 2007, las iglesias han recibido $7,068,727 
en ofrendas no designadas, de las cuales han dado 
$24,996 por medio del Programa Cooperativo. Esa can-
tidad ha permanecido constante durante su pastorado.

El presidente de la BGCO Nick Garland, Pastor de la 
Primera Iglesia de Broken Arrow, llamó a la elección de 
Platt “una interesante elección.” El dijo, “Mientras el Dr. 
Platt es un hombre joven distinguido y comunicador, 

nosotros como una Convención típicamente no eleva-
mos a caballeros a liderazgos que no han demostrado 
un apoyo continuo a nuestro compartido ministerio 
Cooperativo alrededor del mundo. 

Sin embargo, esto ha sido, y de hecho lo es, un nue-
vo día, y oro para que Dr. Platt sea dedicado a nuestro 
Programa Cooperativo como el esfuerzo de la SBC en 
su nuevo papel. El esfuerzo misionero global de la SBC 
requiere eso.”

Hance Dilbeck, pastor de Quail Springs de Oklahoma 
City, quien a la vez está sirviendo como vicepresidente 
de la SBC dijo, “David Platt vive con una pasión por hac-
er discípulos de todas las naciones. Parece ser un hom-
bre de integridad, inteligente y humilde. Oraremos por 
él y continuamente apoyaremos nuestros misioneros 
de la IMB, a través del Programa Cooperativo.”

Doyle Pryor, pastor de Bethel, Norman, sirvió en el 
comité de búsqueda que eligió a Platt. Diciendo que 
no fue una “liviana decisión emocional” dijo Pryor, “ 
Yo creo que una fuerte IMB es una fuerte SBC y cre-
an que esa elección ayudará a proclamar el evangelio 
hasta lo último de la tierra.” 

Shane Hall, pastor de First Southern, Del City, quien 
también sirve en el comité ejecutivo de junta de la 
SBC, agregó, “La Convención Bautista del Sur encara 
muchos retos hoy en día, no más grandes que alcan-
zar a nuestros vecinos y naciones con el evangelio. Es-
toy orando para que Dios pueda proveer gran sabi-
duría y dirección a David Platt, mientras trabajamos 
juntos como una Convención cooperadora para al-
canzar gente alrededor del mundo para Cristo e im-
pactar a los perdidos.”

Platt sucede a Elliff, 70, quien ha servido como presi-
dente de la IMB desde marzo del 2011. Elliff y su esposa 
Jeannie planean regresar a su estado natal, Oklahoma. 

En una entrevista con Baptist Press, Platt dijo que 
Dios ha hecho un trabajo particular en su vida en los 
pasados 12 a 18 meses. 

“Esto no es algo que yo esperaba,” dijo él. “Amo el pas-
torear la Iglesia Brook Hills. Me encanta pastorear esta 
iglesia local en misiones para la gloria de Dios junto a las 
naciones y me dibujaría haciendo eso por muchas déca-
das por venir. Al mismo tiempo, Dios ha estado hacien-
do un trabajo inusual en mi corazón y mi vida. La única 
manera que lo puedo describir es que él ha estado in-
stalando en mí una profunda, estrecha ambición como 
Romanos 15, donde (el apóstol) Pablo dijo, ‘yo quiero 
ver a Cristo predicado donde no se ha mencionado’… 

él me ha dado un profundo deseo de pasar más de mi 
tiempo en revitalizar y proveer recursos en la corta vida 
que él me ha dado para ver a Cristo ser predicado donde 
él no ha sido nombrado. El concepto de personas inal-
canzables—cerca de 2 billones de personas quienes 
nunca han oído el evangelio – Es totalmente intolerable.” 

“Regresé (de un viaje misionero) con el deseo de 
decir, “¿Cómo puedo ser usado intencionalmente para 
llevar el evangelio a las personas inalcanzadas? Tal vez 
necesito mudarme a ultramar.” Después (el adminis-
trador) comité de búsqueda me contactó y me dijo, 
“¿Consideraría ser el nuevo presidente de la IMB?” Y 
estoy pensando, “¿Por qué consideraría mudarme a 
ultramar, pero no estaría dispuesto considerar tener 
parte en la movilización de miles de personas en una 
manera más intencional?” 

“Dios me aclaró, más claro que cualquier otra re-
sponsabilidad que he tenido en mi vida. Yo le dije a mi 
esposa que la única comparación fue cuando le pedí 
la mano en matrimonio.” 

Platt habló de su esperanza de influenciar en las 
personas a multiplicar el envolvimiento de las iglesias 
Bautistas del Sur pro misiones, en una manera que 
glorifique a Dios y su Palabra. 

Para los misioneros de ultramar de la IMB, Platt 
dijo, “Yo quiero decirles, que más que todo, la visión 
de la IMB permanece en lo mismo: una multitud de 
cada lengua, gente, tribu, y nación conociendo y ala-
bando a nuestro Señor Jesucristo.

“Me siento honrado, humilde, gozoso, y abrumado de 
estar en esta posición; solo quiero que entiendan des-
de el principio, que estoy comprometido a orar por ust-
edes, apoyarles, escucharles, y aprender de ustedes.” 

Los Platts son nativos de Atlanta. Él recibió dos 
Bachilleratos en Arte y Letras de la Universidad de 
Georgia en Athens y una Maestría en Divinidad, Mae-
stría de Teología, y un Doctorado en Filosofía del sem-
inario de New Orleans. Antes de ser pastor de Brook 
Hills, sirvió como un profesor asistente de predicación 
expositiva y apologética en el Seminario de New Or-
leans, y como un evangelista en la iglesia Edgewater 
de New Orleans, Louisiana. 

El presidente de la SBC y pastor de Cross Church de 
Springdale, Arkansas, Ronnie Floyd pidió que muchos 
oraran por Platt. “Que Dios use a Platt para levantar 
una pasión para alcanzar el mundo para Cristo en 
nuestros 50,000 iglesias y congregaciones de la SBC. 
Oren por él.”  

Elliff se retira, IMB elige a Platt como nuevo presidente
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