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Damos gracias a Dios por el concilio de conseje-

ros hispanos, quienes trabajaron por varios meses, 

en la elaboración del documento que servirá como 

guía para el crecimiento, desarrollo de líderes e im-

plementación de eventos y programas, para contar 

con iglesias saludables, crecientes y reproductivas. 
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Moore: la afirmación del papa sobre el matrimonio, es ‘fuerte’
>> por David Roach 
Corresponsal nacional jefe de Baptist Press, el servicio de noticias de la 
Convención Bautista del Sur

CIUDAD DEL VATICANOO (BP)– El líder ético bau-
tista del sur ha afirmado “una fuerte declaración” 
del papa Francisco sobre el matrimonio tradicional 
durante el discurso de apertura del pontífice en el 
coloquio del Vaticano sobre “la complementarie-
dad del hombre y la mujer en el matrimonio.”

“El papa Francisco dejó en claro que la comple-
mentariedad del macho y de la hembra es esen-
cial para el matrimonio, y que este no puede ser 
redefinido por una ideología o por el estado,” le 
dijo Russell D. Moore, presidente de la Comisión 
de Libertad Religiosa y Ética, a Baptist Press en co-
mentarios escritos desde el Vaticano. “Me alegra 
escuchar tan fuerte declaración sobre esto, y so-
bre cómo un eclipse del matrimonio lastima al po-
bre y al vulnerable.”

Moore y Rick Warren, pastor de la Iglesia Saddle-
back, una congregación bautista del sur en el área 
de Los Ángeles, son dos de los estadounidenses 
evangélicos programados para hablar en la re-
unión del 17 al 19 de noviembre en el Vaticano.

El papa les dijo a los 300 representantes de dife-
rentes religiones mundiales el 17 de noviembre 
que vivir en un hogar con un padre y una madre 
es crucial para el bienestar de un niño.

“La familia es el fundamento de la coexistencia 
y la garantía en contra de la fragmentación social,” 
dijo Francisco, de acuerdo a la transcripción de su 
discurso publicado en línea por Radio Vaticano. 
“Los niños tienen el derecho a crecer en una famil-
ia con un padre y una madre capaces de crear un 
ambiente adecuado para el desarrollo del niño y la 
madurez emocional.”

Francisco añadió que “la contribución del matri-
monio a la sociedad es indispensable.”

“Complementariedad” -- un término en referen-
cia a los singulares roles de los hombres y las mu-
jeres en una variedad de contextos -- es “la raíz del 
matrimonio y de la familia,” dijo el papa.

“Cuando hablamos de complementariedad en-
tre un hombre y una mujer en este contexto, no 
confundamos el término con la idea simplista de 
que todos los roles y relaciones de los dos sexos 
están fijos en un único y estático patrón,” dijo el 
papa. “Complementariedad va a tomar muchas 
formas a medida que cada hombre y cada mujer 
haga las contribuciones distintivas a su matrimo-
nio y a la formación de sus hijos.” Complemen-
tariedad “no es solamente una cosa buena sino 
también hermosa.”

Francisco reconoció que el matrimonio está “en 
crisis” y dijo que su declive tiene efectos adversos 
sobre la sociedad.

“Ahora vivimos en una cultura de lo temporal, 
en la cual más y más personas simplemente se dan 
por vencidas en el matrimonio como un compro-
miso público,” dijo Francisco. “Esta revolución en 
modales y moral frecuentemente fluye de la ban-
dera de la libertad, pero de hecho ha traído dev-
astación espiritual y material a innumerables seres 
humanos, especialmente a los más pobres y vul-
nerables. La evidencia va en aumento de que el 
declive de la cultura del matrimonio está asocia-
do con el incremento de la pobreza y una hueste 
de otras enfermedades sociales que desproporcio-
nadamente afectan a mujeres, niños y ancianos. 
Siempre son ellos los que sufren más en esta crisis.”

Para proteger el matrimonio, es “esencial que 
fomentemos una nueva ecología humana y la 
llevemos adelante,” dijo Francisco. La mención del 
papa de “ecología” -- el estudio de los organismos 
vivientes y su ambiente -- se refirió al acto de que 
la familia tradicional es el mejor ambiente para el 
florecimiento humano.

“Tanto el ambiente social, como el ambiente 
natural, necesitan protección,” dijo Francisco. “Y 
aunque la raza humana ha llegado a entender la 
necesidad de atender las condiciones que amen-
azan nuestros ambientes naturales, hemos sido 
lentos para reconocer que nuestros frágiles ambi-
entes sociales también están bajo amenaza.”

Las generaciones más jóvenes en particular 
“no deben entregarse a la mentalidad ponzoño-
sa de lo temporal” y en vez de eso deben darse 
cuenta que “el compromiso permanente en sol-
idaridad, fidelidad y amor fructífero responde a 
los más profundos deseos del corazón humano,” 
dijo Francisco.

El papa cerró sus comentarios anunciando que 
viajará a Filadelfia en septiembre para la octava re-
unión mundial de las familias.

Otros oradores programados esta semana en el 
coloquio del matrimonio en el Vaticano incluyen a:

N.T. Wright, popular autor cristiano y profesor 
de la Universidad de St. Andrews.

Charles Chaput, arzobispo católico de Filadelfia.
Jonathan Sacks, profesor tanto de la Universi-

dad de New York como de la Universidad Yeshi-
va y ex jefe rabino de las Congregaciones Hebreas 
Unidas del Reino Unido.

Representantes del islamismo, budismo, hin-
duismo, mormonismo y la religión sij también to-
marán la palabra en el coloquio del Vaticano.

La reunión llega en un tiempo cuando el ma-
trimonio como la unión permanente de sola-
mente un hombre y una mujer está bajo amen-
aza, especialmente en EE.UU.: El porcentaje de 
estadounidenses adultos que nunca se ha casa-
do es el más alto de todos los tiempos; el concu-
binato y el divorcio son problemas en la cultura 
y en la iglesia; y los fallos judiciales han senta-
do las bases para que el matrimonio del mismo 
sexo sea legal en 35 estados, aunque la Corte Su-
prema abordará la cuestión del matrimonio gay 
tras la afirmación de la Corte de Apelaciones del 
Sexto Circuito de las prohibiciones del matrimo-
nio gay en cuatro estados. Además, la libertad 
religiosa de los estadounidenses que declinan 
proveer sus servicios en matrimonios del mismo 
sexo con base en sus convicciones está cada vez 
más en peligro.  

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 sencilla “CRISTO” nos puede decir por qué. CRISTO, como la “X” 
que marca el terreno, dice, “Encuéntralo aquí.” Encuéntralo aquí, con CRIS-
TO, 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 mues-

tra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió 
por nosotros.” 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 peca-
dos, el justo (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 Se-
ñor 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 

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 mu-
rió en la cruz por mis pecados y resucito al tercer día. Yo pongo mi fe sol-
amente 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.

La narración de las señales o milagros de Jesús que 
fueron escritos por la inspiración del Espíritu San-
to, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios y, para que creyendo, 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.  

Esto es lo que hallará en el libro: 

Para obtener más información, correo electrónico
dcaceres@bgco.org o llame al 405/942-3800.
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En el acercamiento de los días fes-
tivos, estoy agradecido por las ora-
ciones del pueblo de Dios. Fueron 
estas oraciones que recientemente 
sostuvieron a mi familia durante una 
prueba de gran magnitud. Algunos 
lectores del Mensajero Bautista es-
tán al tanto que en julio, mi esposa 
dio a luz a nuestra hija.

Lo inesperado de este parto y 
esta bebé – una niña llamada Violet 
– es que nació a las 24 semanas de 
gestación, más de tres meses tem-
prano debido a complicaciones de 
embarazo. Con un peso de solo 14 
onzas (si, lo ha leído correctamente) 
al nacer, los doctores del UCIN nos 
dijeron que las posibilidades que ella 
saliera del hospital con vida eran me-
nos del 50 por ciento.

Hoy, solo por la misericordia de 
Jesús y las oraciones de muchos, Vio-
let está en casa y pesa más de ocho 
libras. ¡Dios aún está en el negocio 
de contestar oraciones, y yo estoy 
aquí para testi� carlo!

Claro que no sabemos lo que el fu-
turo tiene para esta niña, pero nos 
regocijamos en saber que ha lo-
grado llegar a este día y ha traído 
a muchos al Señor en oración. Y yo 
quiero ser como aquel de los diez 
hombres a quienes Jesús sanó que 
“dio gloria a Dios” (Lucas 17) y expre-
so mi agradecimiento a Él.

Quizá Dios también ha hecho ob-
ras maravillosas en tu vida. O, quizá 

Él aun te está ayudando en algunos 
problemas, en los que no se ve nin-
guna mejoría.

Todos sabemos que no toda his-
toria tiene un principio feliz o un � -
nal feliz en esta tierra. De hecho, to-
dos en algún momento sufrimos. 
Muchos padres que temen a Dios 
han perdido un hijo por un abor-
to involuntario; innumerables per-
sonas piadosas enfrentan cáncer y 
enfermedad; aun personas hones-
tas pierden su empleo o casa en un 
desastre, mientras muchos soldados 
valientes pagan un precio más alto.

/// Solo tenemos el ahora 
Las cosas pueden estar bien un 

día, y terrible el siguiente. Pueden 
ser terrible en algún momento y es-
pectacular al siguiente. En las esta-
ciones de vida de las que hablo Sa-
lomón en Eclesiastés 3, entendemos 
que hay un tiempo para todo en esta 
vida. No se nos garantiza un día más. 
¿Qué haremos con los días que se 
nos han dado?  

/// La vida es valiosa
En la guerra cultural actual, la vida 

se ha devaluado. Sea como sea, la 
perspectiva evolucionaria de “solo 
el fuerte sobrevive” es conquista-
da y volteada al revés en el cristian-
ismo. La Biblia, opuesta al mundo, 
nos enseña que cada uno fue cre-
ado a la imagen de Dios (Génesis 
1.26), que la vida es valiosa y debe 
de ser protegida desde el vien-
tre hasta el sepulcro, y que debe-
mos proteger al más débil entre no-
sotros (Salmos 41).

///Solo Jesús
Con el nacimiento de cada niño 

como Violeta, podemos y debemos 
pensar en el nacimiento de Jesús, “el 
Verbo hecho carne” (Juan 1). El Señor 
pudo haber escogido cualquier otra 
manera para salvarnos, pero Él, vino 
al mundo como bebé en un vientre 
y nació, creció, vivió, oró, enseñó, 
sanó, murió, y resucitó.  A través de 
estas acciones, Cristo a� rmó nuestra 
humanidad y la remidió.

En esta temporada navideña, re-
� exiona en todo lo que Dios ha 
hecho por ti, por mí y por nosotros 
– y observa la � or de tu fe crecer.  

El 10 y 11 de noviembre pasado, 
la Convención General Bautista de 
Oklahoma, (BGCO) tuvo su reunión 
anual. La reunión anual, es el tiem-
po para que mensajeros de nuestras 
más de 1,800 iglesias puedan re-
unirse para inspiración, compa-
ñerismo y negocios. La creciente y 
contínua participación de las igle-
sias bautistas hispanas a través de 
los años, es muy grati� cante. Las 
iglesias hispanas son una parte vital 
de la familia de la BGCO.

La  reunión anual del 2014 fue un 
evento muy signi� cativo- no históri-
co- para el trabajo entre los his-
panos de Oklahoma. Durante el año 
pasado, un grupo de 13 líderes his-
panos estuvieron trabajando en un 
plan estratégico para el futuro de 
la obra entre los pueblos hispanos. 
Nunca antes, durante nuestros 108 
años de existencia como BGCO, 
habíamos tenido un plan estraté-
gico para un crecimiento, tanto nu-
mérico como espiritual, entre la po-
blación hispana.

El lunes, 10 de noviembre, por la 
tarde el presidente Cesar Garcia, 
pastor de la iglesia Rios de Agua 
Viva en OKC, presentó la adopción 
del reporte ante la asamblea de 
mensajeros a la convención. El plan 
estratégico 2020 fue aprobado por 
unanimidad por los mensajeros a la 
convención. Este fue un voto históri-
co y uno en el cual, yo personal-
mente, me regocijé y emocioné en 
gran manera.

Dios ha bendecido grandemente 
el trabajo de los bautistas en medio 
de la población hispana de Oklaho-
ma. Ahora tenemos un plan guia-
do, en su formación, por el Espíritu 
Santo, para alcanzar, enseñar y dis-
cipular a un número creciente de 
gente hispana de nuestro estado y 
para plantar muchas nuevas igle-
sias en los próximos 20 años. En el 
centro del plan estratégico está el 
deseo de compartir el evangelio 
con cada persona hispana en Okla-
homa. Los Bautistas del Sur somos 
personas evangelistas, y tenemos 
el deseo profundo de que las per-
sonas de todas las edades tengan la 
oportunidad de escuchar el evan-
gelio, en su lengua natal y que pu-
edan responder con fe y arrepen-
timiento. ¡No tenemos nada más 
importante que compartir! Como el 
apóstol Pablo en la ciudad de Corin-

to, nuestra meta es: predicar a Cris-
to y a este cruci� cado. El mensaje 
de la cruz libera. Cuando abraza-
mos al Salvador resucitado; por fe, 
nuestros pecados son perdonados 
y cambia nuestra eternidad.

Lo esencial para el plan estra-
tégico es el deseo de plantar más 
iglesias hispanas a través de Okla-
homa. La enseñanza de la Escritura 
es sencilla- hemos sido creados, no 
para vivir aislados, sino en comu-
nidad. El mismo Señor Jesucristo 
estableció la iglesia. Las Escrituras 
declaran que él se dio a sí mismo 
en la cruz por la iglesia. Nuestro 
plan hispano es establecer iglesias 
a través de Oklahoma, para que 
cada persona hispana pueda tener 
la oportunidad de ser parte de una 
iglesia local Bautista del Sur.

Para mí, el privilegio de ser par-
te de una iglesia local, es inmenso, 
porque es en la iglesia donde en-
contramos fuerza y valor para vivir 
nuestra fe cristiana. En la iglesia so-
mos discipulados y conectados a 
Cristo y entre nosotros. A través de 
la iglesia local, estamos dando la 
oportunidad de servir y de proveer 
para los demás.

La iglesia local es familia- La fa-
milia de Dios. Mis relaciones más 
cercanas están establecidas en re-
lación con la iglesia local. En ella, 
compartimos nuestras alegrías y 
nuestros pesares con las personas 
que se interesan. Cuando nos senti-
mos débiles, nuestra familia cristia-
na nos anima a ser fuertes. Cuando 
pasamos por pruebas, es la iglesia 
local  que permanece con nosotros. 
En la iglesia local participamos de 
bautismos, bodas, funerales y to-
dos los eventos especiales de la 
vida. En esencia, la iglesia local es 
donde nosotros, como creyentes, 
vivimos juntos, y es por eso que el 
plan estratégico para los bautistas 
hispanos, es acerca de crecimiento 
y fortalecimiento de la iglesia local.

 Quiero cerrar este artículo con 
una palabra personal; en la reunión 
anual durante la cena en honor a 
nuestros líderes hispanos, me dier-
on una hermosa águila de bronce. 
El Hno. Víctor Orta, Vicepresiden-
te de la Agrupación de Iglesias 
Hispanas de Oklahoma, pronun-
ció palabras de agradecimiento, 
por mi apoyo, como líder de los 
bautistas de Oklahoma, al minis-
terio hispano. Muchas gracias por 
su bondadoso reconocimiento. Les 
aseguro, que es un gran honor para 
mí el servir a las iglesias Bautistas 
Hispanas de Oklahoma y por con-
siguiente a todos los Bautistas de 
Oklahoma.  

Brian Hobbs

Editor del Baptist Messenger
      : @BrianGHobbs

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

Anthony L. Jordan
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Violet Hobbs



Mi nombre es Walker, y tengo joro-
bas que causan los ganchos de col-
gar en mi ropa, he sufrido de ellas 
por muchos años; me dan vergüen-
za, me debilitan, y francamente son 
incómodas.

Uno de los problemas de vivir en 
Oklahoma es que tenemos diferen-
tes estaciones. Nuestros veranos, al-
gunas veces son insoportablemente 
calientes, y los inviernos son tan fríos 
que hasta los  de Alasca se quejarían; 
pero con cada estación viene un 
cambio de vestuario. Apenas esta se-
mana, cambié del vestuario de otoño 
a de invierno. ¿Cuál es la única dife-
rencia? ¡Saqué mis suéteres!

Durante los meses de invierno, uso 
un suéter diferente casi todos los días. 
Tengo toda clase de suéteres: Sué-
teres de Acción de Gracias, de navi-
dad, casuales y elegantes. Creo que 
me pueden llamar “El Mero, Mero” 
del mundo de los suéteres.

Algunos de mis suéteres están en 
un cajón y otros están colgados en 
el armario.

Esta mañana, me vestí para ir a tra-
bajar, y mi esposa me dijo que tenía 
que cambiarme. Sí, mi ropa tiene que 
pasar por una inspección cada maña-

na, antes de que pueda salir de casa. 
Más vale que confiese que soy un 
pésimo modista. Conozco a mucha 
gente que se fastidia por lo que van 
a usar, pero yo no soy uno de ellos, si 
me queda, lo uso. Esta filosofía me ha 
ayudado a simplificar mi vida. Pero 
esta mañana, mi combinación no era 
perfecta para usar suéter, y me acon-
sejaron que usara uno. Por eso, sa-
qué uno del armario, me lo puse y 
me miré en el espejo. Ahí, encima de 
mis hombros, había dos pequeñas 
pirámides, que sobresalían de cada 
uno de ellos, tan altas y orgullosas 
al más no poder; Las temidas joro-

bas que dejan los ganchos de colgar 
ropa. Entre más las veía, más grandes 
parecían. Traté de aplastarlas, pero 
volvían a saltar, las traté de estirar, 
pero se volvían a elevar. Decidí simu-
lar que eran parte del diseño del sué-
ter y decirle a la gente que tenía un 
estilo nuevo y padrísimo de suéter.

Quizás me hubiera funcionado 
hace 30 años, pero a mi edad, lo úni-
co padrísimo es que todavía tengo 
un poco de cabello. Cuando mi espo-
sa vio mi dilema, me dijo que la sigui-

era a su cuarto de costura, de donde 
sacó una botella de removedor de 
arrugas y me apuntó; tuve un mo-
mento de pánico, no estaba seguro si 
quería ayudarme o deshacerse de mí. 
Si me hubiera golpeado, ¿me habría 
desintegrado como la malvada bru-
ja del “Mago de Oz”?  Ella roció cada 
joroba un par de veces, y estas desa-
parecieron y cuando digo que desa-
parecieron, es que desaparecieron. 
Yo estaba impresionadísimo. Mien-
tras que estoy escribiendo este artí-
culo, todavía le estoy echando un 
vistazo a mis hombros, esperando 
que las jorobas reaparezcan.

Lo que no entiendo es que he viv-
ido por años con estas jorobas. ¿Por 
qué mi esposa no sacó el aerosol an-
tes? Todo este tiempo, la respuesta 
a mis jorobas de ganchos de colgar 
ropa estaba al final del pasillo, y yo ni 
siquiera lo sabía. Jorobas de ganchos 
de colgar ropa, cierres trabados, bo-
tones caídos, y muchos otros prob-
lemas pueden ser resueltos en el cu-
arto de costura de mi esposa.

Hay problemas mucho peores que 
jorobas de ganchos de colgar ropa 

¿Qué acerca de culpa, vergüenza, 
depresión, falta de fe, o pecados in-
confesos? Si fuera un apostador, apos-
taría que hay algunos, que están ley-
endo esto, que han cargado algunas 
de estas cosas por mucho tiempo.

Yo no tengo un aerosol para poner 
en estos problemas, pero tengo algo 
mejor: es la Santa Palabra de Dios, La 
Biblia. La Palabra de Dios aplicada a 
nuestra vida produce libertad.

“Dijo entonces Jesús a los Judíos 
que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi Palabra, seré-
is verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres”. Juan 8.31-32 (RV60)

Si necesita esperanza, le dará espe-
ranza, vea Jeremías 29.11. Si necesita 
perdón de pecados, lea 1ª.Juan 1.9; 
si necesita paz, lea Colosenses 3.15 si 
necesita fuerzas, lea Salmo 46.1 Si su-
fre de depresión, lea Deuteronomio 
31.8 aun si sufre de jorobas de gan-
chos de colgar ropa, tengo un versícu-
lo bíblico para usted: 1º.Samuel 16.7

La Palabra de Dios quiere venir y 
vivir en su vida para que pueda ser 
libre, verdaderamente libre.

Ahora, si está sufriendo de jorobas 
de ganchos de colgar ropa, venga a 
nuestra casa. Mi esposa tiene este 
aerosol sensacional que usa; pero 
para todo lo demás, vaya a la Palabra 
de Dios; y eso mi amigo, es más que 
sensacional, tiene el poder de cam-
biar vidas.  

Rito en la crianza de los hijos: Jorobas causadas por ganchosV
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¡Cristo tiene el poder 
de cambiar vidas!
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>> por Bob Nigh Editor Managing

 Dios bendiga a la plantación de iglesias, cen-
tros médicos en Guerrero.

“No conozco otro lugar con el cual un estado 
se ha asociado y han más que doblado el número 
de iglesias en ocho años. Cuando la Convención 
General Bautista de Oklahoma (BGCO) comen-
zó nuestra asociación, los Bautistas de Guerrero 
tenían 43 iglesias. ¡Hoy tienen 96 congregacio-
nes, y esto no incluye los sitios de predicación!”

Esta fue la evaluación de Sam Porter, especial-
ista de los Compañerismos y Misiones Voluntar-
ias de la BGCO, reflexionando en el Compañeris-
mo de la Convención con el estado Mexicano 
de Guerrero.

“En realidad la asociación lleva diez años, 
pero el movimiento de plantación de iglesias 
comenzó hace solo ocho,” dijo Porter. “Desde 
entonces, han comenzado 53 iglesias nuevas. 
Su meta era comenzar 15 iglesias nuevas en 
Acapulco para el año 2015 y han comenzado 23.

“Ahora, están en el proceso de fortalecer esas 
plantaciones para que se conviertan en iglesias 
autónomas e independientes.”

Porter dijo que las congregaciones no solo han nacido, sino que Dios tam-
bién ha provisto líderes para esas nuevas obras.

“Cada iglesia tiene su pastor, y eso es grandioso,” él observó. “Hombres 
han sido levantados y se sienten llamados al ministerio, si una iglesia tiene 20 
miembros comienzan otra obra, y tienen a un hombre preparado para pas-
torear esa nueva iglesia. Es asombroso. 

“Nuestro trabajo en los comapañerismos Misioneros es ayudar a la gente a 
encontrar dónde es que Dios está obrando. Nuestra meta es encontrar un país, 
un estado y gente donde sabemos que Dios está obrando – sobre la cual Dios 
ha puesto su mano – y llegar e involucrar a las Iglesias Bautistas de Oklahoma y 
ayudar con la siembra y la cosecha. Así que, nuestro trabajo es hacer lo que dijo 
Henry Blackaby, encontrar donde Dios está obrando y unirnos. 

“Ya sabemos que Dios está trabajando poderosamente en Guerrero. Las 20 
iglesias de Oklahoma que han participado están emocionadas de haber ser-
vido allí. Puedes ir a Guerrero, México y hacer una gran diferencia. No es algo 
que tienes que empezar, ya se está llevando acabo, pero necesita un estímulo.”

La Convención Bautista de Guerrero, trabajando con la BGCO, el Seminar-
io en San Jeronimito y la Convención Nacional Bautista de México, tiene la 
Visión de comenzar 50 nuevas iglesias en el estado de Guerrero para el año 
2025. (VISIÓN 50/25)

Porter dijo que él cree que, con la ayuda de Dios, los Bautistas de Oklahoma 
pueden alcanzar esa meta mucho más antes del 2025. El señaló a un ciudad, 
Tlapa, una área con 70,000 habitantes, que tiene solo 2 iglesias Bautistas, la 
cual se ha escogida para comenzar cinco iglesias más.

“Tlapa ha sido muy resistente al evangelio,” dijo Porter. “Pero, hay tres crey-
entes en el área que han sido salvos y llamados a predicar durante los últimos 
ocho años, y tienen 15 sitios de predicación en esas montañas.”

Hay ocho zonas objetivas a través de Guerrero incluidas en la estrategia 
50/25, con una población conjunta de 935,000 personas. 

“Nos gustaría que una de las asociaciones de Oklahoma se ocupara de una 
de estas ciudades o zonas, o que un par de iglesias se uniera para hacerlo,” 

dijo Porter. “También, una iglesia del condado se podría ocupar de una área la 
cual está señalada para, digamos, tres comienzos de iglesias nuevas y hacerlo.” 

/// Nuevas Noticias Sobre las Misiones Médicas
Pescadores de Hombres (FOM), dirigido por Victor y Julie Zaragoza, es un 

ministerio independiente localizado en la Ciudad de México, y parte de su 
misión es servir a las regiones remotas de México a través de cruzadas mis-
ioneras médicas evangelistas.

“Nuestro deseo es tener a las iglesia de Oklahoma asociadas con ellas. Pero 
si no pueden ir, la BGCO ha ayudado a financiar a las cruzadas médicas, comi-
da y gastos de viaje a través del Programa Cooperativo,” dijo Porter. “Cuesta 
más o menos $3,000 a la semana para llevar a cabo una cruzada, pero hay 
como resultado entre 150-200 personas cada semana aceptando al Señor. Se 
le presenta el evangelio a cada paciente que pasa por las puertas de la clínica.

“Nuestra meta es que las iglesias Bautistas de Oklahoma patrocinen algu-
nas de las cruzadas. Estamos buscando a tres iglesias o tres grupos para que 
vallan el próximo año. También tienen el lado del ministerio de niños, incluy-
endo payasitos y marionetas y programas como un club bíblico de patio que 
se lleva acabo mientras esperan para ser vistos por el personal médico.”

Porter dice que las cruzadas han dirigido un pequeño movimiento de 
plantación de iglesias en el área metropolitana de Acapulco, para ayudar a 
dar un significante empujón a las iglesias nuevas del área.

Este año, FOM condujo siete semanas de cruzadas médicas en 11 iglesias 
diferentes. Más de 4,000 pacientes fueron tratados y 1,066 profesiones de fe 
fueron contabilizadas.

“Estamos buscando ayuda monetaria y voluntarios que vallan y ayuden a 
trabajar como voluntarios en las cruzadas futuras,” dijo Porter. “Esperamos 
tener tres en el 2015. Las iglesias pueden asociarse para patrocinar una de es-
tas cruzadas, si es que no pueden hacerlo por sí solas.”

Asociaciones, iglesias o individuos interesados en servir en Guerrero pu-
eden contactar a Porter al (405)942-3800, ext. 4337, correo electrónico, sport-
er@bgco.org.   

>> por Daniel Cáceres  
Especialista para los Ministerios Hispanos del BGCO

La Iglesia Bautista “El Olivar” de 
la ciudad de Oklahoma, estuvo cel-
ebrando la inclusión de 6 nuevos 
miembros a la Iglesia, pues ellos di-
eron fe pública de su fe en Cristo, 
bajando a las aguas del bautismo, 
el 12 de octubre del 2014. El Pastor 
de la Iglesia Antonio Medina, está 
muy feliz al ver que estos nuevos 
6 convertidos tuvieron el valor de 
dar ejemplo de su nueva vida en 
Cristo, y felicitó a cada uno de ellos. 
Al mismo tiempo les dio consejos 
muy sabios para resistir los darnos 
del maligno, quien está muy mo-
lesto y enojado porque los 6 nue-
vos creyentes le dijeron NO al diab-
lo y a su reino, y SÍ, a Jesucristo.

En la fotografía posan de izqui-
erda a derecha: Paloma Ochoa, 
Francisco Ochoa, Ana Musto, Pas-
tor Antonio Medina, Jazmín Con-
treras, Diana Franco y Milton Con-
treras.  Felicitamos a los hermanos, 
a quienes les sugerimos que prac-
tiquen las disciplinas del creyente: 
Leer la Biblia, Orar, (platicar con 
Dios), y Reunirse con los creyentes, 
asistiendo a los servicios regulares 
y especiales de la Iglesia. La Iglesia 
el Olivar está situada en la 1411 N. 
May Ave. Oklahoma City.

Oremos por los nuevos miem-
bros, para que Dios les cuide, pro-
teja y dirija en esta etapa de su 
nueva vida, para que puedan crec-
er espiritualmente, y puedan ser 
ejemplo para sus familiares, ami-
gos y compañeros de trabajo.  

Resulstados de nuestro compañerismo con 
Guerrero, MX

Eventos Locales

Fotos: JoseFina Medina

Fotos: Provista

1) doctora voluntaria, Lily, atendiendo a una señora de escasos recursos del vecindario. 2) Un dentista 
voluntario trabajando en unas de las pacientes.
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El Concilio Hispano de Consejeros Cumple con su Primer Reto

Una Nueva Oportunidad

Este grupo especial está compuesto por: 
Miembros del Equipo:
•  Cesar García, Presidente, Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva, OKC
•  Carlos Aguilar, Primera Iglesia, Poteau
•  Yanet Arauz, Iglesia Hispana Rancho Village, OKC
•  Guadalupe Amaya, Primera Iglesia Hispana, Guymon
•  Carlos Cáceres, Iglesia Hispana el Buen Pastor, Norman 
•  José Cifuentes, Iglesia Hispana Nueva Vida, OKC
•  Cristóbal Lujan, Iglesia Hispana Nueva Vida, Sapulpa
•  María Del Rosario Luna, Iglesia Hispana Emanuel, OKC
•  Alfaro Orozco, Primera Iglesia Hispana, Edmond
•  Rigoberto Varela, Primera Iglesia Hispana, Duncan
•  Isaías Vargas, Ministerio Hispano Capitol Hill, OKC
•  Karen Villagrán, Iglesia Ríos de Agua Viva, OKC
•  Mario Zamarrón, Iglesia Hispana Jesús es el Camino, OKC

El documento fue presentado a la asamblea general de la reunión anual de 
la BGCO el 10 de Noviembre, en sesión plenaria, dirigida por el presidente de 
la BGCO Rick Garlan, cuya moción fue aprobada por unanimidad por la asam-
blea, compuesta por todos los mensajeros. 

El plan estratégico cuenta con 4 Objetivos principales, con sus respectivas 
Metas y los Planes de Acción relevantes a cada meta y objetivo. A continuación 
los 4 objetivos:

/// OBJETIVO I- cómo utilizar el personal de la BGCO y otros recursos disponibles.
Proveer recursos para entrenamientos de educación contínua para líderes 

(pastores-líderes actuales y futuros. 

/// OBJETIVO II- Fortalecer a las iglesias para cumplir la gran comisión.

/// OBJETIVO III- Animar a las iglesias a tener un ministerio de educación 
adecuado, dándole una importancia equitativa a los diferentes grupos de 
edades (niños, jóvenes y adultos)

/// OBJETIVO IV- Animar a las iglesias hispanas a comprometerse a plantar 
nuevas iglesias que sean relevantes a la diversidad étnica y cultural; siguiendo 
el modelo de la BGCO: Iglesias plantan Iglesias.

Felicitamos y agradecemos al concilio de consejeros por el tiempo, dedicación, 
esfuerzo invertidos, esperando poder implementar por medio de los canales per-
tinentes, este maravilloso plan, que sin duda alguna vino de Dios, para el engran-
decimiento de su obra. Ahora, le corresponde a la nueva directiva de ABHO, ayu-
dar a vigilar e implementar esta brillante estrategia, con la ayuda del equipo de 
ministerios hispanos de la BGCO, y demás personal que labora en los diferentes 
ministerios. La nueva directiva fue electa el 18 de Octubre, en sesión de negocios 
de ABHO en la celebración del día de Victoria, y quedó de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Aguilar, Pastor de la Iglesia Bautista Hispana de Poteau; Vi-
cepresidente: Víctor Orta, Pastor de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios de Tulsa;  
Tesorero: Juan Luna, Pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de OKC; Secretaria: 
Cindy Reyes, de la Iglesia Bautista Peniel de OKC; Director del Campamento 
Hispano: Rigoberto Varela, pastor de la Iglesia Bautista El Divino Salvador de 
Duncan; Directora de Mujeres en misiones: Elvira Vasquez, Iglesia Bautista Cris-
to Rey de Hennessey; director de hombres en misiones: Mario Zamarrón, pas-
tor de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino de OKC. ; Alejo Benito, director de 
jóvenes y Vilma de León, Directora de niños. 

Que nuestro Dios de fortaleza, sabiduría y entusiasmo a los miembros de la 
nueva directiva para que puedan realizar su trabajo con excelencia, para bien 
de la obra bautista hispana de Oklahoma.  

>> por Marta Elisa Cáceres RHSL Directora

Recuerdo muy vívidamente cuando en mi infancia quería que se llegar 
a el año Nuevo, porque de esa manera añadía un año más a mi existencia; 
estaba deseosa de llegar a ser una señorita y poder gozar de los privilegios 
que la mayoría de edad traía consigo; pero al llegar a la edad deseada, me 
di cuenta que con los privilegios, también llegaban mayores responsabili-
dades, como coronar mi carrera, formar un hogar, educar los hijos, etc. Gra-
cias a Dios que cuando tenía 17 años realicé que si no hacía a Jesucristo el 
Señor de mi vida, nada de lo que yo añoraba sería una 
realidad. Dios permitió eventos en mi vida que me mar-
caron por el resto de ella, gloria a Dios que todo obró 
para bien, tal como lo dice Romanos 8:28 “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.” Esto me ha hecho pensar en lo dura que hu-
biera sido mi existencia, si en lugar de entronizar a Cristo 
en mi corazón, hubiese hecho lo contrario; ahora pue-
do ver mi hogar, mi familia, mi carrera todo mi ser dedi-
cado a Dios. Eso es lo que puedo contemplar con mis 
ojos físicos; pero quiero tomar un espacio para pensar 
en nuestra vida espiritual, y que reflexionemos juntos, 
acerca de nuestro crecimiento como discípulos de Cris-
to, ¿Es el nuevo año una oportunidad más para usted, 
de crecer en su relación con Dios? ¿Es su deseo que su 
relación con Dios vaya en aumento como la luz de la aurora que va en au-
mento hasta que el día es perfecto? ¿No es cierto que los afanes de esta 
vida nos quitan el tiempo y el deseo de hacer un alto y meditar en nuestro 
crecimiento espiritual? Estamos llegando al final  de otro año y al inicio de 
uno nuevo, tiempo que aprovechamos, generalmente, para fijarnos metas, 
que como de costumbre, para el tercer mes del año se han tirado al olvido, 
porque realmente no era eso lo que queríamos o, ya hemos decidido que 
sería mejor otra cosa que la que nos habíamos propuesto alcanzar. Las me-
tas espirituales son cruciales para nuestro crecimiento como discípulos de 
Jesucristo. ¿Cuántos días del nuevo año tomaremos nuestra cruz y seguire-
mos a Jesús?. No es fácil hacerlo, digamos por una semana, y mucho menos 
por un mes y sin la ayuda del Espíritu Santo no lo lograríamos. Me emocio-
na mirar a mis nietos midiéndose para descubrir el crecimiento que van te-

niendo, ellos usan marcas en una pared, que sus padres les han designado 
para dicho propósito, y que alegría experimentan, no tan solo ellos, sino 
también sus padres y demás seres queridos que los amamos, al descubrir 
que han crecido una pulgada. No sucede lo mismo en el crecimiento espir-
itual, ni siquiera pensamos en medirnos usando la escala perfecta que es 
la Palabra de Dios. Las personas que nos rodean muchas veces no descu-
bren ni siquiera media pulgada de crecimiento espiritual en nosotros. Per-
mítame referirme a algunas disciplinas que encontramos en “Vida Discipu-
lar 1” para obtener crecimiento en nuestra vida espiritual:

Haga a Cristo el Centro de su vida; Juan 15.5
Viva la Palabra; Juan 8.31-32
Ore con Fe; Juan 15.7
Tenga Comunión con los Hermanos; Juan 13.34-35
Testifique de Cristo; Juan 15.13
Si nos ocupamos en estas 5 disciplinas, estaremos en comunión con Dios 

y con nuestros semejantes, creceremos más en nuestra vida espiritual y re-
flejaremos a Cristo en nuestro diario vivir. ¿Es fácil?, no. ¿Se puede? Claro que 
sí. No en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas que nos da el Espíritu Santo. 
Un nuevo año; quizás más o quizás menos depende de cómo lo queramos 
ver. ¡Adelante! 2ª.Timoteo 1.7 dice: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  ¡Feliz Año 2015, Viva 
victorioso! ¡Tome la nueva oportunidad de Dios para usted!  
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Fotos: BoB nign

1) Cesar garcía, Presidente de l concilio Hispano de la BgCo, proponiendo la resoluci[on del documento del HtF, para ser presesntasdo a la asamblea 
para su consideración. 2) Alan Quigley, líder del CoRt team, prsentando al presidente de ABHo y Consicilio de consejeros, HtF, Cesar garcía, para ser la 
mosión sobre la aporvación del documento. En la foto: Alan Quigley, nick garlan, presidente de la Convención, Cesar garcía, presidente de ABHo y sam 
Vinall, Facilitador del HtF.
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E Indiscutiblemente, grande es el misterio 
de la piedad: Dios fue manifestado en carne
>> por Jesús Pacheco Especialista Evangelismo Étnico 

Ya llegó Diciembre y una vez más nos prepara-
mos para la celebración de la navidad. Es un tiem-
po de fiesta muy alegre, en el que la familia se 
reúne para compartir regalos, para tener la cena 
navideña, y las casas, las tiendas y las calles de las 
ciudades son arregladas con muchas luces y ador-
nos navideños. Pero el verdadero propósito de la 
navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, 
Dios se hizo hombre, Dios fue manifestado en 
carne como dice Juan 1:14 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del uni-
génito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
Mientras que Cristo como Dios es eterno y nun-
ca creado, la expresión “fue hecho carne” confir-
ma que Dios adoptó la naturaleza humana con 
sus limitaciones, así como dice 2ª. Corintios 8:9- 
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo po-
bre, siendo rico, para que vosotros con su pobre-
za fueseis enriquecidos.”

En su encarnación, Dios voluntariamente se con-
vierte en hombre: una persona totalmente huma-
na, Jesús de Nazaret. Como hombre no perdió su 
poder eterno, sino que puso a un lado su gloria y 
sus derechos. Cristo se convierte en pobre cuan-
do se hizo humano, porque abandonó muchas co-
sas. Sin embargo, con ello nos hizo ricos, porque 
nosotros recibimos salvación y vida eterna. Como 
dice la letra de este himno muy conocido:

“Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir 
a Belén a nacer, más a ti no fue dado el entrar al 
mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mí 
corazón ¡Oh Cristo ¡ pues en él hay lugar para ti.” Es 
nuestro deseo que en tu corazón y en tu vida haya 
realmente lugar para Cristo.

La encarnación no fue solamente un acto vol-
untario de renuncia temporal a sus privilegios, 
es también un acto de humildad porque Jesús se 
sujetó a la persecución y sufrimiento a manos de 
los incrédulos, muriendo como un criminal sien-
do inocente. Filipenses 2:5-11 “Haya, pues, en vo-
sotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; y estan-
do en la condición de hombre, se humilló a sí mis-
mo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nom-
bre que es sobre 
todo nom-
bre, para 
q u e 

en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.”  

Jesús se hizo igual a nosotros para que cono-
ciéramos a Dios y para mostrarnos su gran amor 
en la cruz, muriendo por nuestros pecados como 
dice Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna.”  

La realidad de la encarnación es confirmada con 
el nacimiento virginal de Jesús mencionado en Lu-
cas y Mateo, donde las escrituras nos dicen clara-
mente que Jesús fue concebido en el vientre de su 
madre por un milagro del Espíritu Santo. 

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando de-
sposada Maria su madre con José, antes que se 
juntasen, se halló que había concebido del Espíri-
tu Santo.” Mateo 1:18 “Al sexto mes el angel Ga-
briel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
varón que se llamaba José, de la casa de David; y el 
nombre de la virgen era María….. Entonces María 
dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco 
varón.” Lucas 1:26, 27, 34 

María espera un bebe sin intervención de hom-
bre, y como todas las cosas sobrenaturales de Dios, 
el nacimiento de Jesús de una virgen es una obra 
divina que a algunos les resulta difícil aceptar.

Aunque muchas personas adoran a Dios y lo 
reconocen como el Creador del universo, los ani-
males, las plantas y los seres humanos, a algunos 
les cuesta aceptar el nacimiento virginal de Jesús. 
Creer en el nacimiento virginal de Jesús es un acto 
de fe, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Por 
qué limitar el poder de Dios dudando que Él pueda 
crear un niño en el vientre materno? 

¿Por qué el nacimiento virginal es importante 
para la fe cristiana? Porque Jesucristo, el Hijo de 
Dios, tuvo que ser liberado de la naturaleza pecami-
nosa en que nacen todos los seres humanos desde 
Adán, Jesús al nacer de una mujer se convirtió en 
un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació 
sin el pecado humano, Jesús era totalmente huma-
no y totalmente divino, Dios y hombre. 

El Jesús humano comprende nuestras limitacio-
nes, problemas y necesidades como dice Hebreos 
4:15-16 “Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras debili-

dades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerqué-
monos, pues, confiadamente al trono de la gracia 
para el oportuno socorro.”

El Jesús divino tiene poder para librarnos del pe-
cado; Colosenses 2:13-15 Porque en otro tiempo 
estábamos muertos espiritualmente por nuestros 
pecados; pero ahora Dios nos ha dado vida junta-
mente con Cristo, en quien nos ha perdonado to-
dos nuestros pecados.

Dios canceló la deuda que había contra no-
sotros que nos comprometía legalmente, puso fin 
a esa culpa clavándola en la cruz. Y despojando a 
los principados y potestades, los exhibió pública-
mente, triunfando sobre ellos en la cruz.

Hablando del nacimiento virginal de Jesús, Ma-
teo 2:23 dice: “Todo esto sucedió para que se cum-
pliera lo dicho por el Señor: He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nom-
bre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.” 

Mateo hace referencia a Isaias 7:14 “Por tanto, el 
Señor mismo os dará señal” para demostrar que lo 
ocurrido fue el cumplimiento de la señal que Dios 
prometió en relación al Mesías.

Nació un niño muy especial, porque era Hijo de 
Dios; Jesús se presentó en la historia con un Padre 
Divino, y una madre humana; Dios fue manifesta-
do en carne, y si esto no hubiera ocurrido de esta 
manera la expiación por nuestros pecados no hu-
biera sido posible y estaríamos perdidos.

Jesús viene a vivir como Dios con nosotros para 
siempre, cuando creemos en él y lo recibimos 
como el Señor y salvador de nuestras vidas, y es 
por medio del Espíritu Santo que Cristo está pre-
sente en la vida de cada creyente. 

Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros donde 
quiera que estemos y cualquiera que sea la circun-
stancia, bendiciéndonos y salvándonos. Jesucristo 
es Dios en nosotros dándonos vida, sosteniéndo-
nos, consolándonos, guiándonos y enseñándonos 
sus caminos para andar con él. 

Jesucristo es Dios con nosotros, protegiéndonos 
y librándonos, como dice la palabra en Romanos 
8:31 “¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por no-
sotros, ¿quién contra nosotros?”

Jesús nació para morir por los pecados de toda 
la humanidad, y para vivir eternamente después 
de haber resucitado, para vivir en nuestro cora-
zones si lo invitamos, el mejor regalo que podem-
os darle a Jesús en esta navidad es permitirle que 
nazca en nuestro corazones y viva para siempre en 

nosotros. “El que tiene al Hijo, tiene vida la 
vida, el que no tiene al Hijo de Dios 

no tiene la vida.” 1 Juan 5:12 
Feliz navidad.  
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>> por Mark Clifton
Estratega principal de la Directiva de Misiones 
de Norte América de restauración de iglesias

Kansas City, MO (BP) – La may-
oría de nosotros quienes llama-
mos a Kansas City nuestro hog-
ar, nunca pensamos ver el día en 
que una vez más nuestra ciudad 
sería an� triona de un juego de 
la Serie Mundial. Por una déca-
da, del 1976-85, los Royals era 
uno de los equipos más fuertes 
en el beisbol. En diez años fuer-
on a los desempates siete veces. 
Gracias a un futuro jugador de la 
sala de la fama, George Brett, y 
un gran elenco de jugadores de 
apoyo, que eran pertinente casi  
todos los años.

Pero la última vez que los Roy-
als llegaron a las � nales fue en 
1985, el año que mi hijo Trenton 
nació. Este año, 29 años después 
con los Royals de regreso en los 
clásicos de otoño, su hijo, mi nie-
to, Jackson, nació.

Sin embargo, los Royals de Kansas City 2014 
por poco no la hacen. En el 2002, los dueños de 
la Liga Mayor de Beisbol, buscando la manera de 
mejorar la situación � nanciera de los deportes, 
discutieron seriamente la posibilidad de disolver 
a dos equipos. Los Royals era uno de los equipos 
que se rumoraba estaría en esa lista.

¿Y quién hubiera podido culpar a los propietar-
ios en caso de que lo hubieran hecho? Los Royals 
habían estado en la cola de la tabla durante las 
últimas ocho temporadas consecutivas. Después 
de un pequeño repunte el año siguiente, sigui-
eron con la racha perdedora  por otras nueve 
temporadas, antes de ganar una temporada en 
el 2013. En el 2002 solo tres equipos atrajeron 
menos seguidores.  Solo ocho equipos tuvieron 
sueldos más bajos. Los Royals parecían extermi-
narse  en el 2002.

Pero el equipo no murió. Y los Royals revitaliza-
dos, hoy son los campeones de la Liga Americana, 
aunque perdieron la Serie contra los Gigantes de 
San Francisco.

La mayoría de las iglesias evangélicas en Norte 
América, tienen mucho más en común con la ver-
sión de los Royals del 2002 que con los del 2014. 
Seguramente ya ha escuchado las estadísticas 
deprimentes. Siete de cada diez iglesias Bautis-
tas del Sur  se han estancado o están declinando. 
La mayoría de ellas no han visto una “tempora-
da ganadora” en tantos años, que ya no recuer-
dan. Solo los Bautistas del Sur cierran más de 900 
iglesias cada año, el 90 por ciento de ellas en las 
áreas metropolitanas. 

Wornall Road de Kansas City fue una de esas 
iglesias a punto de cerrar en el 2005, cuando fui 
invitado para  ser su pastor. Hace un tiempo, no 
solo fue  una de las iglesias más in� uyentes en 
nuestra ciudad, sino que fue una de las más in-
� uyentes de toda la nación. Pero para el tiempo 

que yo llegue, solo tenía 18 miembros. La iglesia 
había perdido su relación con la comunidad y olv-
idado su propósito.

Como los Royals, los mejores días de Wornall 
Road parecían haber terminado. Cuando yo asistía 
a los juegos de los Royals, veía el cartel en los jar-
dines celebrando a los campeones de la Serie Mun-
dial de 1985. En vez de sentirme orgulloso de ser un 
seguidor de los Royals, me hacía recordar que la vic-
toria no había sido parte de este equipo por mucho  
tiempo. Cuando comenzamos la replantación en 
Wornall Road, se encontraban recuerdos de sus 
grandes días pasados por toda la iglesia. Pero esos 
grandes días parecían haberse ido hacía ya mucho 
tiempo. En vez de ser un ánimo, era un recordatorio 
constante de lo bajo que había caído la iglesia. 

Yo sabía que el aceptar el llamado de Dios para 
replantar a Wornall no sería fácil. (¿Tiene alguna 
idea de cuántos administradores han tenido los 
Royals desde su última aparición en las � nales? 
Diez. Temporadas de derrota – siendo de beisbol 
o el ministerio – tiende a devorar a los líderes.)

Pero Dios tenía otros planes. Los miembros res-
tantes de Wornall tomaron una decisión extraordi-
naria, y realmente inaudita, de pedir perdón por los 
errores del pasado, orar con enfoque ardiente y su-
jetarnos a cambios signi� cativos y bíblicos. Duran-
te los próximos años, la iglesia comenzó a crecer.  
Nos convertimos relevantes para nuestra comuni-
dad, y plantamos nuevas iglesias. Hoy, Wornall se 
ha convertido en una iglesia a la cual muchos en 
Norte América ven como modelo de cómo una 
iglesia que se estaba muriendo puede revitalizarse. 

/// En realidad, la revitalización de los Royals 
de Kansas City tiene mucho en común con la 

Iglesia Wornall Road. Por ejemplo:

1. Los dos construimos usan-
do el Sistema de Granja. En uno 
de los mercados más pequeños 
en la Liga Mayor de Beisbol, los 
Royals de Kansas City no podían 
contar con � rmar a un agente 
libre de alto precio. Los juga-
dores más importantes del equi-
po – como Alex Gordon y Salva-
dor Pérez – llegaron a través del 
sistema de liga menor de los 
Royals. De la misma manera fue 
con  Wornall. Discipulamos a los 
jóvenes que Dios no envió.  Dios 
los convirtió en líderes.

2. Los dos nos enfocamos en 
lo que hacíamos mejor. Ningún 
equipo en las Ligas Mayores de 
Beisbol tuvo menos Jonrones 
(Cuadrnagulares) que los Royals. 
Lo que a los Royals les faltaba en 

fuerza lo tenía en velocidad, defen-
sa y lanzamiento. Cuando se tiene 
solo 18 miembros en la iglesia, no 
se puede hacer todo. No íbamos a 
competir con las megaiglesias  de 

la región. Ni lo intentamos. Mejor, nos enfocamos en 
lo que una iglesia pequeña podía hacer mejor. Ser-
vimos a nuestra comunidad con una entrega radical.

3. Los dos usamos lo que teníamos disponible. 
Los Royals aun juegan en el mismo estadio que yo 
visité como niño. El estadio tiene otro nombre y 
partes han sido renovadas, pero no ha cambiado 
mucho. De hecho, hace unos años los Royals con-
sideraron mudarse al centro de la cuidad, pero me-
jor, decidieron renovar el estadio que ya tenían. El 
edi� cio de nuestra iglesia fue construido para una 
congregación tres veces más grande que nuestro 
tamaño. Decidimos no mudarnos a otro edi� cio, 
ni construir uno nuevo. Mejor, buscamos como 
rescatar el edi� cio para el ministerio del reino de 
Dios. Hoy usamos cada parte de nuestro edi� cio. 
Lo usamos como incubadora para nuevas iglesias 
– nueve y seguimos contando. También es hogar 
a un ministerio de maternidad y un ministerio de 
casa  hogar de niños. También hemos abierto las 
puertas para el uso de toda la comunidad. 

Viendo la Serie Mundial este año, los espectado-
res vieron una versión completamente diferente 
del equipo de los Royals del 1985. El equipo de 1985 
tenía poder y superestrellas de renombre. El equipo 
del 2014 no tenía nada de eso. Pero una vez más, 
los Royals eran relevantes  en el mundo del béisbol.

Hoy en día la Iglesia Wornall Road no se parece a 
la versión de los 1940s. No ministramos de la misma 
manera. No servimos a la comunidad de la misma 
manera. Y de� nitivamente no tenemos el mismo 
equipo de líderes. Pero una vez más somos rele-
vantes y estamos alcanzando a nuestra comunidad. 
La fuerza que ayudó a la primera generación de 
miembros de Wornall, hoy fortalece a la generación 
actual, el poder del evangelio es revelado y mora en 
las vidas de nuestros miembros. 

Reconquistas: Royals de Kansas City y la iglesia local

Necesitamos Voluntarios:
    Capellanes Masculinos 
    Capellanes Femenino
    Capellanes Bilingües 
    Apoyo Financiero

Si le gustaría ser voluntario of 
donar algo, favor de llamarnos al (405) 917-2242
o enviaros un correo electrónico a ojpm@ojpm.org.

Profesiones 
de Fe

57,596Consejería a
Presdiarios

321,478

Unidades de Estudio 
Bíblico Terminadas

691,037

Biblias donadas 
a Los Presos

149,159

Desde 1991

www.ojpm.org
P.O. Box 1252 Oklahoma City, OK  73101 (405) 917-2242
Ministerios de Carcelarios de Oklahoma

MINISTERIOS 
CARCELARIOS 
DE OKLAHOMA
Llevando las buenas nuevas de Jesucristo
a las prisiones en Oklahoma por 23 años

FOTO: BAPTIST PRESS

El plantador de iglesias de Kansas City Mark Clifton compara el resurgimiento de 
los Royals con la ravitalización de la iglesia a la cual ha dirigido en Kansas City.

/// En realidad, la revitalización de los Royals 
de Kansas City tiene mucho en común con la 

Iglesia Wornall Road. Por ejemplo:
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FOTOS: MARITSA VASQUEZ

Victor Orta, Daniel Cáceres y Ángel Munilo, tres de los cuarto misioneros 
los cuales recibieron una gran ovación de la asamblea. Ramón Alemán, 
cuarto misionero, no se aparece en la foto.

FOTOS: GRACE OBREGÓN

1) El especialista de Evangelismo étnico, Jesús Pacheco, recibe de manos 
de la Directora de la Escuela d de Liderazgo Robert Haskins, Marta 
Elisa Cáceres, un reconocimiento, por haber ayudado en la enseñanza 
y preparación de líderes en el estado. 2) Bob Shelton, Especialista de 
Programa Cooperativo, derecha, entregando al pastor de la Iglesia 
Ríos de Agua Viva, de OKC, un certificado por ser una de las 10 Iglesias 
hispanas que aportaron más al Programa Cooperativo, durante 2013. Al 
centro Daniel Cáceres, Especialista de Ministerios Hispanos de la BGCO.

Respuestas 
a Sudoku

Día de VictoriaLas 10 iglesias Hispanass que 
aportaron más al Programa 
Cooperativo, durante 2013

>> por Chris Doyle Editor Asociado

En 1981, el número de las Iglesias Bautistas Hispanas del Sur era cinco. 
Treinta y cuatro años después, el número ha aumentado a 136. La mayor par-
te del trabajo se les puede atribuir a cuatro misioneros pioneros, Ángel Mu-
rillo, Ramón Alemán, Daniel Cáceres y Victor Orta.

Estos cuatro Siervos líderes fueron reconocidos por su gran labor en el en-
grandecimiento del Reino de Dios en Oklahoma, el Día de Victoria, el cual 
se celebró en la Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva, el 18 de noviembre, 2014.

Daniel Cáceres, quien hoy sirve como Especialista de Ministerios Hispanos 
para la Convención General Bautista de Oklahoma (BGCO), le da el crédito a 
Dios primeramente, y a Roberto Haskins, ex director ejecutivo asociado de la 
BGCO, por su liderazgo en ayudar a estos cuatro hombres a establecer plant-
ación de iglesias en sus áreas respectivas.

 Murillo, originario de Panamá, ayudó a comenzar iglesias en el área suro-
este. Orta, quien es de Texas, ayudó en el área noreste. Alemán, originario de 
Cuba, ayudó en el área noroeste de Oklahoma, y Cáceres, originario de El Sal-
vador,  lo hizo en el sureste.

“Hemos trabajado por mucho tiempo, y nos respetamos. Siendo cuatro 
hombres de culturas diferentes…tenemos una relación especial,” dijo Cáce-
res. “El tener hoy 136 iglesias es una gran victoria.”

Cáceres llamó la atención a la manera en que la población Hispana en  Okla-
homa ha crecido, cuando empezaron en 1981, eran 49,000; en los 90´s la po-
blación Hispana había llegado a 179,000;  Hoy en día la población ha crecido a 
385,000, lo cual ha ayudado a que el número de iglesias crezca. Le da crédito 
a la guía del Espíritu Santo, y a las asociaciones que forman parte de la BGCO, 
de ser la llave en el aumento numérico y espiritual de iglesias.

Junto con el crecimiento de iglesias, Cáceres hizo énfasis en el efecto que 
ha tenido la Escuela de Liderazgo Robert Haskins (RHSL), la cual ha ayudado 
a entrenar a líderes de las iglesias aquí en Oklahoma. “Hemos estado traba-
jando con Hispanos de la primera generación, pero ahora sabemos que es 
importante comenzar a trabajar con la segunda y tercera generación,” él dijo,  
Esperamos que la RHSL continuará ayudando a proveer liderazgo entre los ni-
ños y nietos en las iglesias de nuestro estado. 

El futuro es brillante para las iglesias Hispanas en Oklahoma. Reciente-
mente, El Grupo de Líderes Consejeros Hispanos de la BGCO, anunció su meta 
de bautizar a 3,000 nuevos creyentes y plantar 50 iglesias Hispanas nuevas, 
como parte de la Visión 2020.

Honrando el pasado, a través del reconocimiento de los cuatro misione-
ros pioneros  de la obra Bautista Hispana en el estado de Oklahoma, y la an-
ticipación de un mayor crecimiento futuro  debe motivar a todas las iglesias 
Hispanas de hoy.  

1) Iglesia Bautista Rios de Agua Viva, OKC, Pastor Cesar Garcia, $6,756 
2) Primera Iglesia de Edmond, Edmond, Pastor Alfaro Orozco, $6,411 
3) Iglesia Bautista Emanuel, OKC, Pastor Juan Luna, $4,631 
4) Capitol Hill, Ministerio Hispano, OKC, Pastor Isaías Vargas, $3,097 
5) Iglesia Bautista Eben-Ezer, Holdenville, Pastor Gabriel Gómez, $2,750 
6) Iglesia Bautista Nueva Vida, OKC, Pastor José Cifuentes, $2,718 
7) Primera Iglesia Bautista, Elk City, Pastor Josefath Sanchez, $2,612 
8) Primera Iglesia Bautista, Frederick, Pastor Abel Gonzalez, $2,454 
9) Iglesia Bautista El buen Pastor, Norman, Pastor Carlos Cáceres, $2,359
10) Iglesia Bautista Trinity, Ada, Pastor Navor Cuevas, $2,290

TOTAL APORTADO POR ESTAS 10 IGLESIAS:  $36,078 
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Búsque palaBras suDOKu
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N D P I G J E A I O J V A O B J E C T I V O S R C
I S D E A L R N I S Z E N H X J L N G O N T M A G
O U Z B R G E R T J K N A O E D E Z S A X Z B B R
N F A V O A E S N O V E F S F Y N I P A R S G A A
V R P R K T N L I E S S N S W H C S K J J M C J N
T I P D S O O Z F A H O G R A C I A S N O E O A C
C D V I S I O N A R C Z N M J H A Y Q I E A R R H
D O N H C O N V E N C I O N K C O N C I L I O O O
U I A D U L T O S K E S T R A T E G I C O G U N S
M Z T G P R E S I D E N T E O K L A H O M A B D X

Ministerios Hispanos BGCO Vision Estrategico Convencion
Gracias Dios Concilio Consejeros Trabajaron Eventos
Programas Iglesia Oklahoma Reunion Presidente Mensajeros
Objectivos Ninos Jovenes Adultos Trabajo Excelencia
Bautista Sufrido Manana Granchos Esperanza Espejo

Respuestas 
en la página 9

>> por Daniel Cáceres  
Especialista para los Ministerios Hispanos del BGCO

El 12 y 13 de Septiembre del 2014, las Igle-
sias Bautistas de Oklahoma se reunieron en gran 
número, para celebrar su reunión estatal de evan-
gelismo. Representaciones de 31 Iglesias se hicier-
on presentes, con un total de más de 700 perso-
nas, quienes 

Alabaron y adoraron a Dios con gran regocijo. 
El tema para este  evento fue: “Alza tus ojos y mira 
los campos, porque ya están blancos para la sie-
ga.” JUAN 4:35b.

El especialista del equipo de alcance , CORT 
Team, de la BGCO, Alan Quigley, se mostró muy 
emocionado y satisfecho, con todo lo que Dios 
está haciendo por medio de la obra Bautista 
Hispana en Oklahoma, y felicitó al especialis-
ta de evangelismo étnico, Jesús Pacheco, por la 

excelente labor realizada en la coordinación del 
evento, con la ayuda de la directiva de ABHO, y 
de la iglesia anfitriona Ríos de Agua Viva, quienes 
mostraron un gran profesionalismo y sentido de 
organización en la conducción del evento.  Espe-
ramos que la obra Hispana continúe creciendo, y 
que en los años por venir podamos ver el núme-
ro de asistentes crecer y multiplicarse en gran 
número. El conferencista invitado fue Gonzalo 
Rodríguez de New Orleans, donde pastorea la 
Iglesia el Buen Pastor. Las conferencias se desar-
rollaron con eficiencia, y tuvieron participación 
otros conferencistas como Ángel Murillo, Mis-
ionero retirado de la NAMB, Marta Elisa Cáceres, 
Directora de la Escuela de Liderazgo de la BGCO, 
y otros más. 

La convención proveyó una suculenta cena a 
todos los asistentes, quienes disfrutaron de un 
gran platillo material, complementado por el ali-

mento espiritual. Estemos orando por la confer-
encia estatal de evangelismo para el 2015, para 
que con ese mismo entusiasmo que acudieron 
este año, nos convoquemos nuevamente y ten-
gamos que buscar otro sitio, pues ya las instala-
ciones de la iglesia que nos albergó, está que-
dando pequeña.  Gracias a los pastores y líderes 
que promovieron la conferencia, y que pusieron 
esfuerzo, dinero y tiempo para apoyar. Sigamos 
trabajando con esa unidad que nos permitió el 
Señor, para que podamos ser bendecidos, a tal 
manera que otros puedan ver en cada uno de los 
asistentes, a Cristo, y glorifiquen a Dios con todo 
su corazón también. Gloria a Dios por las iglesias 
que se hicieron presente, y oraremos para que 
en el 2015, podamos pasar los 1000 de asisten-
cia. Preparémonos desde ya, para que el 2015 po-
damos romper record de asistencia. GRACIAS A 
DIOS POR SU DON INEFABLE.  

>> por Daniel Cáceres Especialista para los Ministerios Hispanos del BGCO

El Secretario Tesorero Ejecutivo de  la BGCO, Anthony Jordan, recibió de 
las Iglesias Bautistas Hispanas de la BGCO, un lindo reconocimiento consis-
tente en una Hermosa águila de Bronce, como agradecimiento de ABHO, 
por el gran respaldo del hermano Jordan, al engrandecimiento de la Obra 
Bautista Hispana de Oklahoma.

Daniel Cáceres, Especialista de Ministerios Hispanos de la convención, y 
Víctor Orta II, Vicepresidente de ABHO, hicieron entrega del reconocimien-
to al hermano Anthony Jordan, el 10 de Noviembre del 2013, con motivo 
de la celebración de nuestra reunión anual. Las BGCO concedió una Cena 
especial, a todos los pastores y sus esposas, como reconocimiento por su 
ardua labor en bien de la obra de Dios en Oklahoma. HASTA AQUÍ NOS 
AYUDÓ JEHOVÁ, ESTAREMOS ALEGRES.  

Conferencia estatal de evangelismo fue un gran exito

Reconocimiento 
al Dr. Jordan

fotos: BoB nigh

1) Las emociones brotaron durante el servicio de adoración, 
como se puede notar en los rostros de estos ardientes 
adoradores.. 2) Jesús Pacheco, especialista de la BgCo, izquierda, 
escucha mientras Alfaro orozco, Pastor de EhfBC, interpreta a 
Alan Quigley, Líder del equipo de alcance de la BgCo, llevando 
saludos de parte de la Convención a la asamblea.

fotoss: grACE oBrEgón

El secretario tesorero Ejecutivo de la BgCo, Anthony Jordan, 
es honrado por la Agrupación de iglesias Bautistas hispanas de 
oklahoma, con un Águila, como gratitud por el aporte al crecimiento 
de la obra hispana en el estado. Daniel Caceres sostiene el Águila, 
Víctor orta a la derecha, traduce al inglés, mientras que  Anthony 
Jordan se dispone a recibir el tan preciado regalo.
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Nueva Asistente para Ministerios Hispanos de la BGCO
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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
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>> por Daniel Cáceres 
Especialista para los Ministerios Hispanos del BGCO

 Grecia Obregón es la nueva Asistente para los Ministerios 
Hispanos de la Convención, BGCO. Grecia es una muchacha 
muy preparada y competente para desempeñar tal posición. 
Ella se graduó con un Bachillerato en Arte de la UCO, Uni-
versidad Central de Oklahoma. Ella había trabajado para la 
convención a medio tiempo desde Agosto del 2006 hasta 
Septiembre del 2011, habiendo sido este su primer trabajo 
formal, después que haber graduado de la escuela superi-
or. Trabajo durante 5 años como asistente de ministerios de 
la Escuela de Liderazgo Robert Haskins, bajo la dirección de 
Ramón alemán primero, y después bajo la dirección de Mar-
ta Elisa Cáceres, quien sustituyó al director Alemán, cuando 
este se retiró de la BGCO. La renuncia de Grecia se debió a 
que recibió una oferta de trabaj0 a tiempo completo, algo 
que en la BGCO no había disponible a ese tiempo. Grecia re-
gresó a la BGCO en Septiembre del 2014, para ser la Asistente 
para Ministerios Hispanos, y de la Escuela de Liderazgo Rob-

ert Haskins. Durante este corto tiempo, ha mostrado gran 
sentido de cooperación, capacidad administrativa, y parte 
muy importante en el equipo de Ministerios Hispanos, como 
también miembro vital dentro del equipo de alcance para 
las iglesias, CORT team, de la BGCO.

Damos pues nuestro agradecimiento a Dios primera-
mente, y a Grecia, por haber decidido regresar a la BGCO, a 
servir a Dios por medio del ministerio que está desarrollan-
do con su equipo de compañeros. Grecia mostró su gozo y 
gratitud a Dios, por permitirle volver a la BGCO, para traba-
jar bajo la supervisión de Daniel Cáceres, quien funge como 
líder del equipo Ministerios Hispanos, y de Marta Elisa Cáce-
res quien continúa como directora de la Escuela de Lideraz-
go Robert Haskins.  

Doy gracias a Dios por la vida de Grecia, y queremos 
agregar que ella es bilingüe, y que puede asistir tanto a  
nuestra comunidad Hispana, como a los de habla Inglés.  
Felicitamos a Grecia, y le decimos BIENVENIDA A NUESTRO 
EQUIPO.  

Grecia Obregón



>> por Bob Nigh Editor Managing

Jesús Pacheco, especialista para el evangelis-
mo étnico para la Convención Bautista General de 
Oklahoma (BGCO) por los últimos siete años, ha 
sido nombrado Catalítico de Plantación de Igle-
sias (CPC) Con la Convención Bautista Es-
tatal de Indiana (SCBI).

La posición de Pacheco ha sido reciente-
mente creada con la SCBI, y es parte de la 
Junta de Misiones Norteamericana (NAMB) 
bajo el énfasis de Norte América Envía. Él y 
su esposa Marcela, vivirán en Indianápolis, 
una de las primeras 32 ciudades con el én-
fasis ENVIA.

Eventualmente, NAMB priorizará su traba-
jo en 50 ciudades a través de Norte América. 

Pacheco, 58, fue nombrado como el 
misionero Hispano de Plantación de igle-
sias del año, en Marzo del 2007, por el gru-
po de plantación de Iglesias de NAMB. 
Antes de venir a Oklahoma en el 2007, el 
sirvió con la Convención Bautista de Ken-
tucky por 15 años.

“Existe una gran población de hispanos 
en el estado, alrededor de 500,000, y la 
gran mayoría de ellos vive en el área met-
ropolitana de Indianápolis,” a� rmó Pache-
co. “Por tanto, hay una gran necesidad, y 
también muchas posibilidades. Es un gran 
reto para alcanzar a la gente. Confío en que 
el Señor proveerá los recursos y el lideraz-
go necesario que necesitamos, porque hay un 
reto existente y hay oportunidades allá y no hay 
muchas iglesias.”

Pacheco agregó que solo hay dos iglesias 
Hispanas en Indianápolis, la cual es la ciudad más 
grande en Indiana. 

“NAMB espera tener por lo menos un CPC por 
cada millón de personas. Indianápolis tiene cer-
ca de 2 millones, y ellos ya tienen un CPC anglo 
allá,” sostuvo.

“Este es un nuevo énfasis. Ellos están tratando de 
tener más obreros sonde la necesidad es mayor.”

Él dijo que espera que su nuevo trabajo sea un reto.
“Un factor elemental será el encontrar el lider-

azgo adecuado para comenzar iglesias,” dijo él. 

“Tendremos que desarrollar líderes usando algo 
como el programa del seminario Golden Gate, así 
como el que se tiene en la BGCO. Pienso que esa es 
la manera de desarrollar líderes. Es un Proceso ex-
tenso, y quizá nos tome tres años para encontrar-
los, y yo también necesitaré de la ayuda de otras 
personas; algunos otros pastores. Esperamos que 
en unos tres a cinco años tengamos un grupo de 
personas listas y maduras para ser envueltas en el 
desarrollo de liderazgo.”

Pacheco y su familia vinieron a USA proceden-
tes de Venezuela en el año 1991. Él recibió su edu-
cación teológica en el seminario de Kentucky.

“Yo participé en un ministerio con los traba-
jadores migrantes en Kentucky, donde hay varios 

campos migrantes, recibiendo a toda la fa-
milia del trabajador migrante, primeramente 
en el área rural, luego en las ciudades,” ex-
plicó. “Nosotros estuvimos disponibles para 
comenzar muchas iglesias en los comienzos 
de los 90´s en Kentucky.”

“Nací en Caracas, y conocí al Señor en Va-
lencia. Soy resultado del esfuerzo misione-
ro, porque hace 17 años, algunos misioneros 
vinieron de varias partes de los USA, espe-
cialmente de Oklahoma. Así fue como con-
ocí al Señor. Hoy en día, tenemos alrededor 
de 1000 congregaciones en Venezuela, la 
obra está muy fuerte. 

Aunque emocionado acerca de mi futuro 
en el área Central, Pacheco dijo que él extra-
ñará la gran cantidad de amigos que tiene 
en el estado de los Sooners.

“Realmente estoy agradecido por la expe-
riencia maravillosa que he tenido en Okla-
homa. He tenido la oportunidad de crecer 
y trabajar con diferentes grupos étnicos, es-
pecialmente con los Nativo americanos,” 
sostuvo; “Tenemos más de 100 grupos ét-
nicos en Oklahoma, y eso ha sido una gran 
experiencia para mí, para crecer y aprender. 

“También el haber tenido el apoyo de la famil-
ia Bautista; esta es realmente una gran familia, 
la cual provee un gran apoyo. Tenemos maravil-
losas Iglesias y pastores que apoyan el trabajo y 
ministerio étnico.”

Pero a pesar de todo lo anterior, siento el lla-
mado de Dios para iniciar iglesias en Indiana. Y 
otra razón primordial es que podré estar más 
cerca de mis hijos y mis 5 nietos, quienes viven 
en Kentucky.”

Pacheco es nombrado catalítico de 
plantación de Iglesias de Indiana
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FOTOS: MARITSA VASQUEZ

Pastores ordenados oran por Jesús Pacheco y su esposa 
Marcela, ellos serviran en Indiana bajo SEND AMERICA, un 
programa de NAMB. Pacheco comenzará su nuevo empleo el 
1ro de enero, 2015.
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