
2NOTICIAS

La Corte Suprema extiende 
el matrimonio del mismo 
sexo a escala nacional

7ARTÍCULOS DESTACADOS

McClellan se une al 
personal de la BGCO 8DEPORTES Y ACTIVIDADES

MVP Curry Da el Crédito 
a Dios y a su Familia por
el Éxito

3EDITORIAL Y OPINIÓN

Aprovechándose
de los Pobres 4VIDA DIARIA

Invertir en el futuro

5MISIONES Y MINISTERIO

RHSL organiza la Cumbre 
de Liderazgo Hispana 

Verano 2015

Informando e inspirando a los 
Bautistas de Oklahoma desde 1912  

• baptistmessenger.com

>> Consulte la página pg. 6



N
o

ticia
s

2

|  Verano 2015   |   El Mensajero Bautista   |   www.baptistmessenger.com  |

La Corte Suprema extiende el matrimonio 
del mismo sexo a escala nacional

>> por Tom Strobe 
Jefe de la oficina de Washington para Baptist Press

 
   WASHINGTON (BP) — La Corte 
Suprema de EE.UU. transformó la 
definición legal del matrimonio el 
viernes (26 de junio), legalizando así 
el matrimonio del mismo sexo a es-
cala nacional.

En una decisión 5-4, la corte alta 
decretó que el estatus debe recon-
ocer los matrimonios entre personas 
del mismo sexo y proveyó una nue-
va definición a través del país a una 
institución creada por Dios como el 
pacto entre un hombre y una mujer.

Líderes bautistas del sur expresa-
ron su consternación ante el crite-
rio, además expresaron su ánimo a la 
iglesia para que responda con valor 
y compasión.

“Creo profundamente en el matri-
monio bíblico y tradicional. La corte 
ha decidido de otra manera,” dijo el 
presidente de la CBS Ronnie Floyd en 
comentarios para Baptist Press. 

“Esta decisión muestra una cosa: 
Nuestra desesperada necesidad del 
próximo Gran Despertar y la espe-
ranza del evangelio dado a todas 
las personas. Debemos levantarnos 
como nunca antes con gran urgen-
cia, para llevar adelante el mensa-
je de Jesucristo a toda persona en 
EE.UU. y a lo largo y ancho del mun-
do,” dijo Floyd.

Floyd añadió: “Nuestra preocupa-
ción #1 en este momento es que la 
libertad religiosa sea protegida de 

toda manera honrando la concien-
cia dada por Dios, y que no seamos 
discriminados por nuestra posición 
bíblica y tradicional.”

Russell Moore, presidente de la 
Comisión de Libertad Religiosa y Ética, 
dijo en una declaración escrita: “Soy 
un disidente concienzudo de este de-
creto emitido hoy por la Corte, y creo, 
junto con otros millones, que el matri-
monio es la sagrada unión de un hom-
bre y una mujer y que es impropio de 
la Corte redefinir una institución que 
en primer lugar no inventó. 

“A pesar de este fallo, la iglesia de 
Jesucristo permanecerá firme. No va-
mos a capitular sobre este asunto 
porque no podemos,” dijo Moore. “Al 
mismo tiempo, ahora no es el tiempo 
de insultos o pánico. El matrimonio es 
resistente. Dios lo creó para que fuera 
así. La iglesia debe ahora articular y 
personificar una visión cristiana del 

matrimonio y trabajar para reedificar 
la cultura del matrimonio.”

Frank S. Page, presidente del Comi-
té Ejecutivo de la CBS, dijo: “Nuestro 
corazón está entristecido al oír la de-
cisión de la Corte Suprema de ignorar 
el deseo del pueblo estadounidense, 
de ignorar el proceso legislativo y so-
bre todo de ignorar la palabra clara e 
inequívoca de Dios.

“Si hubo alguna vez un tiempo en 
el que necesitáramos que los creyen-
tes fueran la sal y la luz es ahora. Que 
Dios nos ayude, pero especialmente 
a nuestros hijos y a nuestros nietos.”

El juez asociado Anthony Kennedy 
escribió el criterio mayoritario para 
la corte, mientras que el juez supre-
mo John Roberts y los jueces asocia-
dos Antonin Scalia, Clarence Thomas 
y Samuel Alito disintieron.

El matrimonio del mismo sexo ya 
era legal en 37 estados y el Distrito de 

Columbia. Fallos de la corte han pro-
ducido el matrimonio gay legal en 
más de dos tercios de esos estados 
antes de que el criterio de los jueces 
se expandiera a todos los 50 estados. 

El criterio de la corte procedió en 
un caso, Obergefell v. Hodges, de la 
Corte de Apelaciones del Sexto Cir-
cuito. En una decisión 2-1 en noviem-
bre, se convirtió en la primera corte 
de apelaciones en fallar que los esta-
dos tienen la autoridad de definir el 
matrimonio como solamente entre 
un hombre y una mujer. 

El criterio de la Corte del Sexto Cir-
cuito, con sede en Cincinnati, tuvo 
lugar en desafíos a las leyes en Ken-
tucky, Michigan, Ohio y Tennessee -- 
estados donde los votantes aprobar-
on enmiendas constitucionales entre 
2004 y 2006 que limitan el matrimo-
nio a un hombre y una mujer.  

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
gobregon@bgco.org o llame al 405/942-3800 x4325
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Todos los hemos visto. Algunas co-
munidades tienen más de uno. Se 
llaman Centros de Préstamo para el 
Día de Pago, y están bajo la crítica de 
un grupo nuevo llamado Fe para la 
Coalición de Préstamo, por cobrar ta-
sas exageradas de interés, sobre un 
préstamo, que daña a las familias.

De acuerdo con la Coalición de ética 
y Libertad Religiosa (ERLC) de la Con-
vención Bautista del Sur, (Que es par-
te de la coalición), así es como nor-
malmente funciona: “ Un prestamista 
de Día de pago, ofrece prestarle a una 
madre soltera, por ejemplo $500.00 
para ayudarle a pagar un gasto ines-
perado, como el pago de la repara-
ción de su carro . Él le ofrece un trato 
sencillo para pagar el préstamo en dos 
semanas con el 15% de interés, cuan-
do reciba su próximo cheque de pago 
… Dos semanas se cumplen rápidam-
ente y de repente ella debe $565.00, 
el préstamo de $500.00 más el 15% 
de interés… Ella se presenta ante el 
prestamista y le explica su problema.

Él le dice que no hay problema, sol-
amente paga los intereses vencidos y 
él puede extenderle el préstamo por 
dos semanas más a otro 15% adicio-
nal de interés. ¿Cuál es la opción que 
tiene ella? Ella paga los $65.00 y firma 
por otras dos semanas … las cosas 
permanecen igual y cada dos sema-
nas  esta mujer está pagando $130.00 
al mes, sobre un préstamo de $500.00 
sin tener esperanza de pagarlo. 

Lo que al principio pareció una 
solución rápida, se convirtió en un 
problema a largo plazo, la trampa 
del deudor.

El pecado de usura o prestarle 
dinero a  la gente con altos intereses, 
no es nada nuevo.

Nehemías se indignó al saber que 
la usura estaba sucediendo entre el 
pueblo de Dios, y le puso fin (Ne-
hemías 5)

En el cristianismo, los pobres y 
desvalidos no deben ser victimiza-
dos, deben ser llevados en oración. 

El presidente de ERLC, Russell 
Moore, está haciendo conciencia de 

este problema social diciendo: “ los 
préstamos para el día de pago” es 
una forma de depredación económi-
ca y pulveriza los rostros de los po-
bres. Como cristianos, hemos sido 
llamados individualmente por Jesús, 
los profetas, y los apóstoles a cuidar 
de los pobres y también acerca de 
la manera en que las estructuras so-
ciales, políticas y empresariales con-
tribuyen a la miseria. Los grupos a 
través de esta diversa coalición, no 
se ponen de acuerdo en todos los 
temas, en la arena pública; pero estoy 
feliz de que podamos trabajar juntos 
en este tema para oponernos a la usu-
ra sin control, y trabajar por la justicia 
económica, por la dignidad humana 
y por la estabilidad de la familia.

Tristemente en nuestra era satura-
da por el evangelio de la prosperidad, 
incluso algunos de los cristianos, se 
han dejado llevar por una visión que 
daría cabida a prácticas como esta.

Cristo nos llama a algo más grande. 
El estado de Oklahoma tiene regu-
laciones en torno a esta práctica, sin 
embargo debemos orar para que 
nuestros legisladores y los  de todo el 
país tengan la sabiduría en cuanto a la 
mejor manera de regular esto, y de re-
sponsabilizar a grupos que pudieran 
llegar a nuestras comunidades, para 
enriquecerse a costa de los pobres.

Debemos estar agradecidos por las 
muchas fuentes de préstamo que son 
confiables en nuestras comunidades.

También debemos dar gracias a 
Dios por nuestros antepasados que 
constituyeron la Fundación Bautista 
de Oklahoma, que invierte en el tra-
bajo del Reino.

Después de todo en la cristiandad, 
nuestras actitudes e intenciones en 
cuanto al dinero no son secundar-
ias. Jesus dijo: “porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” Mateo 6.21

Con su ayuda, podremos ver un 
nuevo día en Estados Unidos, cuan-
do la usura no se tolere, y cuando 
estemos conscientes, que parte de 
nuestra misión es ayudar a las perso-
nas a salir de deudas.

“A Jehová presta el que da al po-
bre, y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar.”

Proverbios 19.17  

Pocos eventos me traen más 
gozo, que un día de graduación 
para los estudiantes que han com-
pletado los requerimientos para 
sus diplomas de la Escuela de lider-
azgo Robert Haskins y del Sem-
inario Teológico Bautista Gold-
en Gate. Este diploma representa 
horas de trabajo duro y estudio en 
las áreas de ministerio, teología y 
plantación de iglesias. ¡Qué gran 
logro y un feliz día para los grad-
uados y sus familiares, maestros y 
para la Convención General Bau-
tista de Oklahoma!

Mi abuelo fue un pastor bi-voca-
cional, con 8º Grado de educación, 
pero me motivó a estudiar y a al-
canzar el más alto nivel de edu-
cación disponible para un minis-
tro. Él diría, “Hijo, Dios puede usar 
una hacha sin filo, pero puede hac-
er mucho más con hacha afilada”. 
Él estaba en lo correcto, por esa 
razón La Convención General Bau-
tista de Oklahoma, (BGCO), a través 
de la Escuela de Liderazgo Rob-
ert Haskins, (RHSL), establece den-
tro de sus prioridades, el entrenar 
líderes para las Iglesias Hispanas 
Bautistas del Sur de Oklahoma y de 
otros grupos étnicos. 

La escuela se nombró en honor 
a uno de los grandes líderes mis-
ioneros en Oklahoma—Dr. Robert 
Haskins. Él, dirigió nuestro esfuer-
zo misionero en plantación de igle-
sias, entre los múltiples grupos ét-
nicos. Él trabajó hasta el cansancio 
para entrenar líderes, sabiendo que 
nuestras iglesias son más fuertes 
cuando tienen líderes entrena-
dos en Biblia, teología y ministeri-
os prácticos. El Dr. Haskins terminó 
su carrera como el Director asocia-
do ejecutivo de la Convención. He 
tenido el gran privilegio de traba-

jar al lado de él, en mi primer año 
como director ejecutivo. 

El Plan original de la RSHL fue 
preparado por el Dr. Mark McClel-
lan a petición mía.

El Dr. McClellan ha servido como 
misionero en Guatemala enfoca-
do en el desarrollo de líderes pas-
tores. Él diseñó RHSL con un plan 
que proporcionaría pastores sin 
antecedentes de estudios universi-
tarios, la oportunidad de afilar sus 
habilidades bíblicas y prácticas.

En años más recientes, la BGCO 
se ha unido con el Seminario Teo-
lógico Bautista Golden Gate para 
reforzar y agregar valor a este min-
isterio. Marta Elisa Cáceres ha sido 
la directora, y ha elevado la cuantía 
y calidad de nuestro trabajo. 

En días recientes, la convención 
ha tenido el privilegio de agregar 
al Dr. McClellan una vez más al per-
sonal de la BGCO y a RHSL. Él ser-
virá como líder de Evangelismo 
Hispano y al mismo tiempo como 
decano de la RHSL. Él se está reti-
rando como decano del Colegio de 
Teología Hobbs en la Universidad 
Bautista de Oklahoma, y se unirá al 
personal de la BGCO Julio 1. 

No tengo ninguna duda de que 
Marta Elisa y el Dr. McClellan for-
marán un extraordinario equipo, 
a medida que anhelamos que este 
valioso ministerio crezca. Marta Eli-
sa dirigirá el Centro de Oklahoma 
City y los múltiples sitios de ense-
ñanza en todo el estado. El Dr. Mc-
Clellan supervisará el desarrollo 
general de este ministerio. 

El número de Iglesias Bautistas 
Hispanas continúa creciendo en 
Oklahoma. Con líderes mejor en-
trenados, estaremos fortaleciendo 
esas iglesias. Estoy muy agradeci-
do y contento con el liderazgo His-
pano en nuestra convención, y de 
la numerosa cantidad de alumnos 
graduados de la Escuela de Lider-
azgo Robert Haskins.  

Brian Hobbs

Editor del Baptist Messenger
      : @BrianGHobbs

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

Anthony L. Jordan
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Un buen hombre se ocupa del 
hoy, pero el hombre sabio se ocupa 
del futuro. No sé por qué, pero siem-
pre ha sido parte de mi constitución 
pensar a largo plazo. Muy rara vez 
se planta un árbol para disfrutarse 
hoy, sino para tener un lugar donde 
colgar un columpio para sus nietos. 
Siempre estoy pensando en lo que 
puedo hacer hoy que tenga buenos 
resultados 20 o 25 años después.

Yo empecé a pensar de esta mane-
ra, cuando mi esposa estaba em-
barazada con nuestro primer hijo, 
Jeremías. Yo sabía, como todos no-
sotros, que tendría un montón de 
retos por delante. Me decidí a escri-
birle una carta y terminarla el día en 
que naciera.

En aquellos días, no teníamos so-
nogramas. El método recomendado 
para determinar el sexo del bebé era 
usar el anillo de bodas de la madre, 
atarlo a una cadena y detenerla por 
encima de su abdomen. Si giraba en 
un círculo, el bebé sería un niño. Si el 
anillo mecía hacia atrás y hacia adel-
ante, tendrías una niña. Este método 
es solamente el 50 por ciento segu-
ro, pero cuesta 100 por ciento menos 
que un sonograma.

El día en cada uno de mis hijos 
nació, le envié una carta dándole la 

bienvenida al mundo y explicando 
por qué le nombramos como lo hici-
mos, y lo que significa su nombre. 
Cada carta lleva el sello postal de la 
fecha en que el niño nació. A ningu-
no de los dos les entregué su carta, 
hasta que  fueron adoles-
centes. De esta manera, 
ellos sabrían que incluso 
antes de nacer, reconocía-
mos su valor e importan-
cia y elegimos su nombre 
con un propósito.

Yo no escribí estas car-
tas para el día en que las 
envié, sino pensando en 
el tiempo cuando mis hi-
jos empezaran a luchar 
con su identidad y necesitaran un 
documento escrito que les ayuda-
ra a mirar hacia el pasado y reflex-
ionar. Lo cual sé que ambos mucha-
chos lo han hecho.

Últimamente y a menudo, me en-
cuentro pensando en el futuro del 
Reino. A veces, les doy a hijos de ami-
gos monederos misioneros, peque-
ños monederos que he traído de al-
gún lugar en el extranjero. En cada 
pequeño monedero, pongo un bil-
lete de cinco dólares y algunas mone-
das extranjeras, junto con una carta. 
Quiero poner en sus mentes y cora-
zones jóvenes la idea de que seguir a 
Dios es una serie de aventuras, pero 
como todas las aventuras, llevan un 
costo, y tenemos que estar prepara-
dos. Quiero poner en ellos la idea de 
que algún día, Dios podría llamarles 

a un viaje misionero a corto plazo o 
para convertirse en un misionero de 
tiempo completo. Algunos de estos 
niños son aun sólo bebés, pero algún 
día preguntarán sobre los misterio-
sos monederos misioneros.

También he invertido en el futu-
ro a través de estos artículos. Más de 
una vez, he escrito acerca de mi nieto, 
“Tito el honorable.” Esto también ha 
sido intencional. Sé que su madre re-
corta y guarda estos artículos para él 
y que un día, el leerá los escritos de su 
abuelo. Probablemente yo ya habré 
de estar viviendo con Jesús, para cu-
ando él ya pueda entender la verdad 
de mis palabras. Pero yo quiero que 
sepa que hay dignidad en su nombre, 
y Tito significa “el honorable.” Tito es 
el que camina erguido, el que en cada 
situación caminará en los principios 
de las Escrituras, el que camina de 
acuerdo a su nombre y no las rique-
zas del mundo. “De más estima es el 
buen nombre que las muchas rique-
zas, y la buena fama más que la plata 
y el oro.” (Proverbios 22: 1).

Cuanto más le inculques a un niño 
el valor de su nombre, tanto más se 
inducen a caminar de acuerdo a él. 
¿Me puede perdonar por unas pocas 
líneas? Le quiero decir algo a mi nieto.

“Tito, antes de que nacieras, tus pa-
dres oraron sobre tu nom-
bre. El Señor puso en sus 
corazones el nombre dado 
de Tito. Cuando lo escu-
ché por primera vez, mi 
corazón dio un salto. Qué 
nombre tan fuerte para 
darle a un niño peque-
ño, un nombre que le du-
rará toda la vida. Su nom-
bre significa “honorable.” 
Vas a ser respetado en este 

mundo porque caminas alto con la 
Palabra de Dios y con sus principios. 
Ya has recibido un patrimonio rico 
solo con ese nombre. Desde el mo-
mento en que escuché por primera 
vez tu nombre hasta ahora, he ora-
do todos los días sin falta que elijas el 
camino que tu nombre pone delante 
de ti. Eres Tito el Honorable. Te ama 
siempre, tu Abuelo.“

Gracias por permitirme un mo-
mento para escribirle a mi nieto. Tal 
vez sea hora de escribirles a sus hijos 
y nietos. Una nota como esta quizás 
no signifique algo en este momen-
to. Pero como una pequeña semilla 
plantada tiene el potencial de con-
vertir en algo poderoso, también 
a sus hijos y nietos, si continúa in-
virtiendo para el futuro.  

Rito en la crianza de los hijos: Invertir en el futuroV
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Presidente de Awe Star Ministries 
P.O. Box 470265, Tulsa,OK 74147
Email: walker@awestar.org 
Tel: 800/AWESTAR (293-7827)
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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 2015

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
4.4 x 3.8 pulgadas
4.4 x 7.8 pulgadas
9 x 7.8 pulgadas
9.8 x 16 pulgadas

LOS PRECIOS

Yo no escribí estas cartas 
para el día en que las envié, 
sino pensando en el tiempo 
cuando mis hijos empezaran 
a luchar con su identidad ...
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FOTOS: GLORIA VARELA

La Primera iglesia Bautista de Duncan, 
conocida como EL DIVINO SALVADOR, 
celebró bautismos el domingo de 
resurrección del 2015. Los bautizados son: 
1) Ivan Camarillo - 23 años; 2) Caleb Elijah 
Huizar - 10 años;  3-4) Sara Lizzete Huizar 
- 14 años,  Annai Lizbeth Huizar - 14 años. 
Sara y Annai son gemelas.

Más de 200 pastores y líderes his-
panos de Oklahoma llenaron el san-
tuario de la Iglesia Bautista Emanu-
el de Oklahoma City el sábado, 11 
de abril para la Cumbre de Lider-
azgo Hispana del 2015, organizada 
por la Escuela de Liderazgo Robert 
Haskins (RHSL).

El Dr. Oscar Campos de Guate-
mala dirigió la conferencia. Marta 
Elisa Cáceres, la directora de RHSL, 
estaba muy contenta con el apoyo 
y asistencia de tantos pastores y lí-
deres hispanos de todo el estado.

Para comentar sobre este artícu-
lo, visite baptistmessenger.com.  

Eventos Especiales 
Bautismos en Duncan

RHSL organiza la
Cumbre de Liderazgo Hispana 

FOTOS: GRECIA OBREGÓN

1) Pastores y líderes de iglesia hispanos a través de Oklahoma se reunieron en la Iglesia Bautista Emanuel de Oklahoma City para la Cumbre de 
Liderazgo Hispana del 2015; 2) Alan Quigley, el Líder del Equipo de Movilización de la BGCO, derecha, fue presentado por Daniel Cáceres, Especialista 
de Ministerios Hispanos de la BGCO; 3) Dr. Oscar Campos, líder de una iglesia en Guatemala, fue el conferencista de la Cumbre de Liderazgo Hispana.
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Graduación de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins

>> por Marta Elisa Caceres  
Directora de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins

Como siempre, el Señor se manifestó grande-
mente en las actividades de la graduación de la Es-
cuela de Liderazgo Robert Haskins. El 27 de junio del 
año en curso, 27 estudiantes desfilaron para recibir 
sus diplomas y reconocimientos correspondientes. 

Con un lleno total, el 26 por la noche tuvimos 
nuestro banquete de graduación acostumbrado. 
Dr. Jeff Iorch, presidente del Seminario Golden 
Gate, se dirigió a los graduandos para animarles a 
continuar con su educación, como también a pon-
er en práctica lo que han aprendido. Enfatizó que el 
seminario Golden Gate se siente muy honrado con 
el programa Contextualizado de Liderazgo (CLD) 
en nuestro estado.

La decoración y la cena fueron una  maravilla, los 
hermanos de la Iglesia Bautista “Jesus es el Cami-
no”, capitaneados por la Hna. Mariana Zamarrón, 
nos dieron un servicio excelente, tanto es su amor 
por este evento, que aún las decoraciones fueron 
elaboradas por ellos mismos. 

Fue inspirador ver a tanta gente apoyando a sus 
familiares; y a graduandos que han obtenido su se-
gundo diploma, y todavía están animados a agotar 
todo lo que la Escuela de Liderazgo Robert Haskins 
tiene para ofrecer. No encuentro palabras para 
agradecer el apoyo del equipo que siempre está a 
mi lado para ofrecer lo mejor de ellos. 

Este evento es de mucha importancia en la vida 
de muchos de nosotros. Representa un punto vi-
tal en el desarrollo de la vida académica y espiri-
tual de los alumnos y en el despertar de su pasión 
por el servicio al Señor Jesús y por consiguiente a 
su iglesia. Un punto sobresaliente en la ceremonia 
fue el desfile de Luis Gustavo Lozano quien repre-
sentó a su papá, José Gustavo Lozano, que por mo-
tivos ajenos a su voluntad, no pudo estar presente 
para recibir su Diploma en Ministerios Cristianos. 
He oído muy buenos y conmovedores comentar-
ios acerca de este evento. 

Hubo también tres alumnos que se destacaron 
por alcanzar altos honores en la obtención de dos 
diplomas consecutivos ellos son: Irma Molina y Rigo-
berto Varela del centro O5 “El Divino Salvador” y 
Nicolás Cervantes Fernández de O1 Escuela de Teo-
logía OKC. Felicidades por tan alto reconocimiento. 

El Dr. Emerson Falls, Especialista para Ministeri-
os Nativo- Americanos de la BGCO, tuvo a su cargo 
el mensaje y compartió acerca de cómo ahora las 
iglesias, que un día fueron como faros para guiar 
a puerto seguro a los barcos en medio de tinieb-
las; hoy solamente son clubes para entretener a 
las personas, olvidándose de la gran comisión que 

Dios ha depositado en ellas; animó a los graduan-
dos a buscar al perdido y a desarrollar líderes que 
sirvan al Señor. 

Mil gracias al Dr. Anthony Jordan, Director Ejecu-
tivo- Tesorero de la BGCO, quien trajo el “Reto” a 
los estudiantes; a pesar de sus múltiples ocupa-
ciones siempre está dispuesto a ser parte activa 
de este evento. Quiero agradecer a la Convención 
General Bautista de Oklahoma (BGCO) por hacer 
de Los Centros de Liderazgo Contextualizados una 
prioridad. A través de las ofrendas para la semana 
de oración pro misiones estatales Edna McMillan, 
proveen becas para los estudiantes. Es necesario 
que como iglesias étnicas de Oklahoma, hagamos 
énfasis en observar dicha semana de oración que 
se celebra cada año en el mes de septiembre. 

Hubo especial reconocimiento  para el Hermano 
Antonio Conchos, Estratega de Plantación de Igle-
sias de la BGCO,  por su valiosa y ardua labor en el 
engrandecimiento de la Escuela de Teología O5 “El 
Divino Salvador” y su colaboración con todos los 
centros del estado. 

Lo que más me emociona de este evento es con-
templar la etnicidad representada en él. Hubo 4 es-
tudiantes Afro- Americanos que coronaron su diplo-
ma y fue emocionante como sus familiares y amigos 
les respaldaron. Cuando pienso en Daniel 12.3 “Los 
entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento y los que enseñan la justicia a la multi-
tud; como las estrellas a perpetua eternidad,” puedo 
visualizar a cada uno de ustedes, que colaboran en 
la enseñanza y desarrollo de líderes- siervos, brillan-
do en el firmamento por una eternidad.  
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FOTOS: CHRIS DOYLE

1) Robert Haskins Escuela de Liderazgo Clase 
2015; 2) Graduandos recibiendo Biblias de parte 
del Seminario Teológico Bautista Golden Gate de 
manos de Rev. Don Beall Director Nacional del 
CLD; 3) Dr. Jeff Iorch Presidente del Seminario 
Teológico Bautista Golden Gate saludando a 
los graduados en nombre del seminario; 4) Dr. 
Anthony Jordan Ejecutivo- Tesorero de la BGCO 
retando a los graduandos a seguir adelante 
y aplicar lo aprendido;  5) Nicolás Cervantes 
recibiendo el certificado por Altos Honores 
de las manos de Marta Elisa Cáceres; 6) Alan 
Quigley oficio la ceremonia y Manuel Vásquez 
fue el traductor oficial; 7) Luis Gustavo Lozano 
recibiendo el diploma de su padre José Gustavo 
Lozano de manos del Dr. Robert Haskins; 8) Jerry 
Lucas recibiendo el certificado por Mención 
Honorifica de las manos de Marta Elisa Cáceres.
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McClellan se une al personal de la BGCO
La Convención General Bautista 

de Oklahoma anunció a Mark Mc-
Clellan como Decano de la Escuela 
de Liderazgo Haskins Robert (RHSL) 
y líder de evangelismo hispano.

 McClellan, quien recientemente 
se retiró como Decano de la Escuela 
de Teología Hobbs de la Universi-
dad Bautista de Oklahoma, comen-
zó su nuevo trabajo el 1ro de julio. 
La BGCO entrena líderes para las 
iglesias Bautista del sur hispanas y 
étnicas en Oklahoma a través de su 
programa de RHSL, el cual graduó 
27 estudiantes en junio.

Anthony Jordan, Director-Tes-
orero Ejecutivo de la BGCO, dijo, 
“El plan original para RSHL fue pre-
parado, a petición mía, por Mark 
McClellan (entonces consultante 
de la BGCO). El Dr. McClellan había 
sido misionero en Guatemala enfo-
cado en el desarrollo de líderes pas-
tores.  El diseñó RSHL con el plan de 
darles a los pastores que no tienen 
un educación universitaria la opor-
tunidad de mejorar su conocimiento bíbli-
co y práctico”.

 En años más recientes, la BGCO se ha uni-
do con el Seminario Teológico Bautista Gold-
en Gate, para ampliar el programa educati-
vo. Marta Elisa Cáceres se ha desempeñado 
como directora de RHSL y continuará sirvien-
do en su capacidad a la BGCO.

 “Marta Elisa ha elevado la calidad y canti-
dad de nuestro trabajo”, dijo Jordan. “Yo sé 
que Marta Elisa y el Dr. McClellan formarán 
un equipo excepcional mientras buscamos 

crecer este ministerio valioso. Marta Elisa 
dirigirá el centro de Oklahoma City y los 
múltiples sitios de enseñanza en todo el es-
tado. El Dr. McClellan dará supervisión gen-
eral a este ministerio.

 “El número de iglesias bautistas hispanas 
sigue creciendo en Oklahoma”, dijo Jordan. 
“Con líderes mejor capacitados, vamos 
a añadirles fuerza a estas iglesias. Estoy 
muy agradecido y orgulloso de nuestros lí-
deres hispanos aquí en la convención y los 
muchos graduados de la Escuela de Lider-
azgo Haskins Robert”.  
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Buena asistencia en el Retiro Hispano en Falls 
Creek, hubieron muchas decisiones por Cristo

>> por Chris Doyle Editor Asociado del Baptist Messenger

DAVIS- Las iglesias Bautistas hispanas de Oklahoma organizaron un retiro familiar en el Centro 
de Conferencias de Falls Creek el 18 a 21 de marzo. Con 500 personas en asistencia, hubo 19 pro-
fesiones de fe, y 40 reedificaciones.

“El retiro hispano fue un éxito”, dijo Daniel Cáceres, especialista en ministerios hispanos de la 
Convención General Bautista de Oklahoma, quien explicó que hubo oportunidades para reunio-
nes específicas por edades y tiempo de adoración. Los campistas del grupo de jóvenes pudier-
on disfrutar de dos grupos musicales diferentes quienes dirigieron los servicios de adoración, los 
campistas adultos tuvieron un grupo musical de un estilo grupero, y a un Mariachi, quienes de-
leitaron los oídos de los oyentes y los dirigieron a adorar a Dios. 

En detalle, los que asistieron al retiro incluyen 110 niños, 172 jóvenes y 218 adultos. “Vimos 
como personas vinieron  a conocer a Jesucristo”, dijo Cáceres. “No había muchos incrédulos, pero 
lo principal es que muchos les dijeron a los demás que el retiro fue muy útil para ellos. Ellos volv-
erán a sus hogares y compartirán con otros acerca de Jesucristo”.

Cáceres dijo que algunos que compartieron habían estado involucrados en la drogas, pero des-
de el retiro ya no participaban en este estilo de vida. “Ellos se dieron cuenta que Jesucristo puede 
proveer para ellos la alegría que las drogas no están proporcionando. Esta alegría es permanente”.

Muchas familias pudieron pasar tiempo juntos durante el retiro. Cáceres dijo que se hará planes 
para tener las sesiones de retiro del próximo año en el nuevo Centro de Eventos Familia Mathena 
de Falls Creek, el cual está previsto ser terminado a finales de este año.  

FOTOS: 1,4) GRECIA OBREGÓN; 2,3) JORDAN ANSON

1) Alejo Benito de la Primera Iglesia Hispana de 
Durant, prepara en la computadora el tiempo 
de adoración con los jóvenes; 2) Algunos 
jóvenes campistas se calientan cerca de la 
fogata; 3) Familias disfrutaron de su tiempo 
en Falls Creek mientras que la construcción 
continuaba en los terrenos del campamento;
 4) Se necesitaron muchos voluntarios para 
hacer el Retiro Hispano en Falls Creek un éxito.

FOTOS: PROVIDED

1) Mark McClellan, quien se retiró como Decano de la Escuela 
de Teología Hobbs de la Bautista Universidad de Oklahoma 
y que ahora está sirviendo como decano de la Escuela 
de Liderazgo Robert Haskins de la BGCO, le presenta un 
reconocimiento a David Hu, especialista de la BGCO; 2) Mark 
McClellan presenta un reconocimiento a Cody Moser.
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>> por Daniel Woodman  
El alumno en prácticas de Baptist Press

NASHVILLE (BP) -- En los últimos cuatro minutos 
del primer tiempo, la cámara capta un movimien-
to borroso en la esquina de la pantalla. Entra Ste-
phen Curry, quien recibe un pase de un compañe-
ro y hace un tiro de tres puntos sobre un defensor 
que se abalanza en el primer juego de finales de la 
fase más grande de la NBA.

Luego de este tiro, la cámara también capta a 
Curry haciendo un gesto de victoria y levantando 
un dedo hacia los travesaños de la Arena Oracle 
de Oakland. Es la manera de Curry de agradecer-
le a Dios por su éxito y eventual victoria de esa 
noche, en contra de los Caballeros de Cleveland.

Aunque Curry exhibió una deslumbrante pre-
sentación en el proyector, la joven estrella tuvo 
una aún más impresionante campaña de tem-
porada regular. El número de triples hecho por 
Curry esta temporada (286), fueron lo suficiente-
mente buenos como para romper su  propio ré-
cord anterior de 272, el cual Curry anotó hace sol-
amente dos años.

Combinado con la temporada de 67 victorias por 
sus Golden State Warriors y la clasificación número 
uno en la clasificación directa de la conferencia del 
Oeste. La habilidad de Curry como un encestador 
dinámico, le valió el premio como el Jugador Más 
Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la NBA.

Lebron James y James Harden fueron solo un 
par de celebridades que Curry dejó a un lado, 
para obtener su primer premio MVP en sus seis 
años de carrera. A diferencia de muchas celebri-

dades, Curry le da el crédito a Dios -- en lugar de 
meramente al trabajo duro -- y a su pasión por el 
juego, como las razones de su surgimiento como 
una estrella de la NBA.

“Primero y ante todo tengo que agradecer a mi 
Señor y Salvador Jesucristo por bendecirme con 
los talentos para jugar este deporte. No tengo pa-
labras suficientes para decir lo importante que es 
mi fe para jugar este deporte y para ser quien soy,” 
dijo Curry durante su discurso de aceptación del 
premio MVP.

Curry conoció a Cristo en la escuela secundar-
ia, mucho antes de destacarse a nivel nacional. 
“Nuestro pastor de jóvenes nos dijo que necesi-
tábamos hacer una decisión por nosotros mismos, 
que no podíamos depender de nuestros padres, 
tenía que ser una decisión propia y fue cuando la 
hice,” dijo Curry en una entrevista con Active Faith.

La fe de Curry lo ha guiado a buscar maneras de 
ayudar a otros menos afortunados. 

En el 2012, la primera temporada en la que rompió 
el récord de triples, Curry comenzó a participar en 
la campaña “Solamente Mosquiteros”. La iniciati-
va, incentivada por el cronista deportivo Rick Reil-
ly, provee mosquiteros tratados con insecticida para 
disminuir el número de muertes por el mosquito 
transmisor de la malaria. Curry donó 816 mosquite-
ros, tres por cada triple que ejecutó. Curry donará 
aún más mosquiteros este año como resultado de 
romper su propio récord.

La familia siempre ha sido un elemento clave 
en el desarrollo de Curry como atleta y como 
cristiano. Dell Curry, el padre de Stephen, jugó 
en la NBA durante 16 años y ganó el premio el 

Sexto Hombre del Año en 1994. Sonya Curry, la 
madre de Stephen, jugó volibol para el equipo 
de Virginia Tech.

En su discurso de aceptación del MVP, Curry re-
cordó que sus padres lo dejaron sentado el primer 
juego de la temporada en la escuela secundaria, 
porque él no hizo sus quehaceres. “Es un momen-
to muy penoso si tienes que decirles a tus com-
pañeros de equipo ‘no puedo jugar esta noche 
porque no lavé los platos en casa,” relató Curry 
con una amplia sonrisa en su rostro. 

Curry señaló la disciplina y la fe como dos ele-
mentos importantes en su formación. La discipli-
na y la fe serían muy útiles solo unos pocos años 
después cuando Curry guio el programa de balo-
ncesto 2008 de la Universidad Davidson hasta la 
Elite Ocho antes de que perdieran ante la Univer-
sidad de Kansas, los campeones finales del torneo. 
La escalada de Davidson en el torneo dio como re-
sultado el deseo de la nación de saber un poquito 
más del “rápido alero del tiro suave”.

Después de su temporada como junior en Da-
vidson, Curry se puso a disposición para el reclu-
tamiento de la NBA 2009. Fue seleccionado sépti-
mo en total por los Golden State Warriors, quienes 
estuvieron 26-56 en la campaña del principiante 
Curry. Sin embargo, los Warriors rápidamente pro-
gresaron después de la infortunada temporada 
2009, debido en gran parte al puntaje y las habili-
dades de pase de Curry. 

Con su récord de 67-15 esta temporada, la fran-
quicia incrementó su gane total por 41 en un lapso 
de cinco temporadas.  

MVP Curry Da el Crédito a Dios y a su Familia por el Éxito

FOTOS: 1) STEPHENCURRY30.COM, 2) NATURSPORTS / SHUTTERSTOCK.COM

1) Con su fe como fundamento personal, Stephen Curry 
da el crédito a Dios como la “fuerza motriz”  del juego 
que tomó la delantera; 2) Curry, toalla roja, era un 
miembro del equipo nacional de Estados Unidos que 
compitió en el Mundial de baloncesto 2014 FIBA (Por sus 
siglas en inglés)

1 2

www.BaptistMessenger.com/español

ENVÍANOS TUS
NOTICIAS DEPORTIVAS

¿Sabes de un atleta que está haciendo un impacto para 
Cristo o un entrenador que está teniendo una influencia 

piadosa? Correo electrónico baptistmessenger@okbaptist.net 
para que su historia considera para su publicación.
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Más información en www.bgco.org/calendar

VERANO 2015
LO QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN

Julio 18

Julio 18

Julio 24-25

Julio 26

Julio 31-Agosto 1

Agosto 14-15

Septiembre 19

Septiembre 20

Septiembre 27 

Octubre 16-17

• Conferencia Estatal Hispana de la Unión Femenil

• Conferencia Estatal Hispana de la Unión Varonil

• Entrenamiento Hispano de Evangelismo Personal en Tulsa

• Festival Hispano de Evangelismo en Guymon

• Entrenamiento Hispano de Evangelismo Personal  
     Compañerismo Hispano SE

• Conferencia estatal de Evangelismo

• Festival Hispano de Evangelismo en Compañerismo Hispano SE

• Festival Hispano de Evangelismo en Duncan

• Festival Hispano de Evangelismo en Beaver

• Día de Victoria y Conferencia Estatal de Evangelismo

Respuestas 
a Sudoku

Reunión Estatal de Mujeres 
y Hombres en misiones

Conferencias de evangelismo 
se celebrarán en 5 áreas del 

estado de Oklahoma

>> por Marta Elisa Caceres Directora de la Escuela de Liderazgo Robert Haskins

Es ese tiempo en el cual nos preparamos para celebrar lo que Dios está ha-
ciendo en nuestras vidas como familia, iglesia y actividad en la obra del Señor. 

El 18 de julio del 2015 tendremos la reunión estatal de mujeres y hombres 
en misiones, en la Iglesia Exchange Ave. de la ciudad de Oklahoma, de 8:30 
a.m. a 1:00 p.m. Dios ha provisto excelentes conferencistas para este evento. 

Con las mujeres tendremos a la Hermana Amparo de Medina quien es-
tará disertando acerca de “Es tiempo: Levántate… La Hna. Amparo es au-
tora del libro “Libres de la Violencia Familiar” y tiene una vasta experiencia 
en el ministerio. 

La Hna. Rocío Rojas estará compartiendo su testimonio, ella viene del es-
tado mejicano de Guerrero y tendremos música especial por la familia Benito 
de Duran, OK.

 En el área de los hombres contaremos con un programa muy interesante 
estará  el Hno. Alex Benito guiando la conferencia, “Padres por Gracia”. Si ust-
ed todavía no es padre; si Dios lo permite, un día lo será. Así que esta confer-
encia aplica para hombres en general. Los Jóvenes desde 9 hasta 17 años de 
edad, estarán atendidos por el Pastor Juvenil Carlos Cáceres, quien estará dis-
ertando sobre varios tópicos de gran interés para la juventud actual. Los ni-
ños también tendrán su reunión especial. 

No se pierda tan gran evento que se hace posible gracias a las ofrendas re-
colectadas durante el énfasis que hacemos, los Bautistas del Sur, en la Sema-
na de oración pro misiones estatales Edna McMillan, que se celebra todos los 
años en el mes de septiembre. 

Agradecemos a Kelly King quien es la especialista del Ministerio de Mujeres 
de la BGCO, por ayudarnos a realizar este evento tan importante en la vida 
nuestra como hispanos en los Estados Unidos.

Les esperaremos con los brazos abiertos nuestra meta es de 500 de asisten-
cia; ¡sí se puede!  

>> por Daniel Cáceres 
Especialista de Ministerios Hispanos, BGCO

Del 19 al 16 de Agosto del año en 
curso, se celebrarán entrenamientos 
de evangelismo en varias áreas del 
estado de Oklahoma. El Conferencis-
ta invitado para la ocasión es el her-
mano Hilario Rojas, quien es profe-
sor del seminario de San Jeronimito 
Guerrero, Pastor de la Iglesia de Pet-
atlán Guerrero, y ex presidente de la 
Convención Regional Bautista del es-
tado  de Guerrero, México.

La familia Rojas arribará a la ciudad 
de Oklahoma, el 17 de Agosto, para lu-
ego trabajar bajo la siguiente agenda: 

Agosto 18, ayudará en la confer-
encia estatal varonil Hispana de 
Oklahoma.

El 19, estará predicando y entre-
nando en la iglesia Bautista Jesús es 
El Camino de la ciudad de Oklahoma. 
24 y 25, estará en Tulsa, Para tener 
una reunión con la direc-
tiva de Koinonía y demás 
líderes el viernes 24, y el 
sábado 25 dará un entre-
namiento para las iglesias 
de ese compañerismo, en 
la iglesia Southern Hill, 
de 9 a 12, para finalizar 
con una comida de com-
pañerismo. El 26, estará 
enseñando y predicando 
en la Iglesia Ríos de Agua 
Viva de la ciudad de Okla-
homa. De  Juliio 31 al 4 de 

Agosto, estará dando entrenamientos 
en el compañerismo Hosanna, en la 
ciudad de Poteau, Heavener, Muldrow 
y otros lugares que el compañerismo 
asigne. Del 7 al 9 de Agosto, estará  
entrenando evangelísticamente en 
el área Metropolitana, en el compa-
ñerismo Metropolitano que preside 
el hermano Ramón Guzmán. El pas-
tor Rojas finalizará su labor entre los 
hispanos con una Campaña de cel-
ebración de aniversario en la Iglesia 
Emanuel de Oklahoma City, del 12 al 
16 de Agosto, para regresar a su tierra 
el 17 o 18.

Hagamos lo mejor que esté a 
nuestro alcance, para que el herma-
no Hilario, su esposa y sus dos hi-
jos, puedan sentirse en casa, al visi-
tar nuestro estado, oremos para que 
Dios lo use en gran manera en el en-
trenamiento de cristianos para invo-
lucrarse en la Gran comisión.  

Reunión Estatal de Mujeres

1300 S Penn. Ave Oklahoma City, OK 73108
Sábado, 18 de Julio, 2015  (8:30am–1pm)

EXCHANGE AVENUE BAPTIST CHRUCH

FOTO: PROVIDED

Layito Rojas (hijo),  Rocío Rojas (esposa), Hilario 
Rojas (conferencista, y Rebeca Rojas (hija)

BaptistMessenger.com/español
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FOTOS: GRECIA OBREGON

1) Retiro de Pastores y sus esposas, patrocinado por Ministerios Hispanos 
de la BGCO. 2) Dr. Leobardo Guerrero, Conferencista para el Retiro de 
Pastores y Sus Esposas.

BÚSQUE PALABRAS SUDOKU
S B G A A M I G O S A E T E R N I D A D Y D Q C L
A O R L W V S P U R S J P G F R A S E I Z F B R D
L T A U A Z M G O O H P O M B S I S M G J G A I I
V E D M M P E A I E R A H R U U E P O Q U N U S P
A O U N O W R R N N S O S S D T X O C N S A T T L
D L A O R T E M O I N P E K N A I K I O T J I I O
O O C S E T I I C I F J I A I R N L O R I O S A M
R G I C S S C G V M D E I R A N O A N A C W T N A
K I O I M A C I L N I D S N I Y S H A C I L A O S
J A N W C G D U E E U L I T O T A O S I A S H S D
N I E U K H E V E T S M L P O O U M X O X I O P M
M V D H N Q J Y S L E I A A E B E A R N L O R C H
P E L N E I A E D S A C A O N M I Y L S E N O R Z

manifesto graduacion haskins estudiantes diplomas iglesia
lorch educacion bautista amor apoyo alumnos
espiritual senor ministerios jesus cristianos oracion
mcmillan oklahoma jordan escuela teologia divino
salvador emociona justicia eternidad amigos seminario

Respuestas 
en la página 9

Retiro pastoral una 
experiencia gloriosa

>> por Daniel Cáceres  
Especialista de Ministerios Hispanos, BGCO 

El 12 y 13 de Junio del cor-
riente año, se celebró el re-
tiro de pastores y sus esposas 
en el Hotel Crowne Plaza de 
la ciudad de Oklahoma, con 
la asistencia de 35 pastores y 
sus esposas, donde pasaron 
un tiempo maravilloso como 
cónyuges, pero también com-
partiendo con otros compa-
ñeros de lid, experiencias feli-
ces, agradables, tristes y otras 
frustrantes. 

El Invitado especial para di-
rigir el retiro en mención fue 
el Dr. Leobardo Gutiérrez, ori-
undo de Chile, sur américa, re-
sidiendo en Los Estados Uni-
dos desde cumplió 15 años de 
edad. El hermano Leo como cariñosamente le llaman, es casado con Lorena, 
con quien procreó tres hijos, Priscila, Jessica y Lucas. Él es el escritor de los li-
bros: “MATRIMONIO EN ZONA DE PELIGRO” y “MATRIMONIO FUERA DE PELI-
GRO”. Pastorea una Iglesia Bautista del Sur en Carolina del Norte, donde al 
mismo tiempo ejerce consejería familiar. 

En el retiro pastoral el hermano Leo basó sus conferencias en LOS SEIS PA-
SOS DEL PERDÓN. Conferencia que resultó muy interesante para todos los 
asistentes, pues hay que aprender a perdonar y a ser perdonado. El Dr. Guer-
rero enfatizó la responsabilidad del ofendido de dar pasos a la reconciliación, 
y dio ciertos pormenores por lo cual es importante al ofendido iniciar el pro-
ceso, y no esperar que el ofensor dé los pasos iniciales. Esto para los asis-
tentes fue como un acontecimiento importante, ya que todos los seres hu-
manos creen que el que ofende es el que tiene que tomar la iniciativa para el 
proceso de perdonar y ser perdonado.

Quiero agradecer al personal del hotel por sus atenciones para con los par-
ticipantes en el retiro, así como a nuestra asistente, Grecia Obregón, por su 
gran labor en la promoción, elaboración y el desarrollo del programa. A la 
BGCO por proveer los recursos financieros y logísticos para la celebración 
del evento, y agradecer a Dios por las ofrendas misioneras Edna McMillan, 
porque por medio de ellas, las más de 1850 Iglesias Bautistas del Sur de nues-
tra convención, tienen la oportunidad de apoyar nuestro ministerio Hispano 
en el Estado. Extiendo mi gratitud al líder de nuestro equipo de Movilización, 
por autorizarme el presupuesto para hacer frente a los gastos, que ocasionó 
la celebración del exitoso evento.  

1
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Ordenación de dos líderes  
por la Iglesia Bautista el buen 

pastor de Norman
>> por  Daniel Cáceres Especialista de Ministerios Hispanos de la BGCO

La Iglesia Bautista el buen Pastor de Norman, ubicada en la 4150 
East Robinson, ordenó dos de sus líderes el día 18 de Abril del 2015.

La iglesia es miembro activo de la Union Baptist Association, a la 
que aporta 2% para misiones y el 8% al Programa Cooperativo de 
la BGCO. Esta nueva iglesia se organizó en septiembre del 2014, y es 
muy fiel con las ofrendas misioneras que la SBC tiene para llevar a 
cabo la gran comisión. 

Nicolás Cervantes fue ordenado al diaconado, y al mismo tiempo 
licenciado a la predicación del evangelio; Carlos Stanley, fue licencia-
do y al mismo tiempo ordenado a la predicación del evangelio de Je-
sucristo. El Pastor de la Iglesia, Carlos Cáceres, como la congregación, 
se sienten muy felices y emocionados, al ver a dos de sus líderes ser 
seleccionados y aprobados para la ordenación.

Damos gracias al Director de  Misiones de la Union Baptist Associa-
tion, Preston Collins, por haber sido parte del concilio y del servicio 
de ordenación; gracias también al Ex pastor de la Iglesia East Robin-
son de Norman, por haber sido parte del concilio que examinó a los 
candidatos, los cuales fueron encontrados idóneos para el ministerio. 
Felicidades a los Ordenados y que Dios los use en gran manera.  

FOTOS: ALFREDO CERVANTES

1) Los recién ordenados al diaconado y Predicación del evangelio, 
acompañados por sus esposas en su orden: de izquierda a derecha: 
Yanet Cervantes, Nicolás Cervantes ordenado al diaconado; Daniel 
Cáceres Especialista de ministerios Hispanos de la BGCO; Irma 
Stanley al lado de su esposo Carlos Stanley, Ordenado al ministerio 
de la Predicación; 2) Antonio Conchos, Estratega para Plantación 
de Iglesias de la BGCO imponiendo manos sobre Nicolás Cervantes; 
Fred Hambrick, ex pastor de la Iglesia East Robinson de Norman, 
imponiendo manos para orar por Carlos Stanley; 3) Candidatos 
esperando el momento de imposición de manos.

1
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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



>> por Chris Doyle Editor Asociado

COLUMBUS, Ohio - La Reunión Anual de la Con-
vención Bautista del Sur del 2015 ha sido considera-
da como uno de los eventos más singulares, lo que 
demuestra muchos cambios en su organización. 
Uno de esos cambios notables se llevó a cabo la 
noche del martes, 16 de junio, ya que la sesión con-
tó con un llamado nacional para la oración a todos 
los bautistas del sur para el próximo Gran Desper-
tar y para alcanzar al mundo para Cristo.

El presidente del CBS, Ronnie Floyd, ofició el ser-
vicio de oración que presento a una multitud de lí-
deres de la CBS, quienes pasaron a orar por varios 
temas, entre ellos la reconciliación racial, el matri-
monio y el arrepentimiento por la desconfianza y 
el orgullo en la iglesia.

“La única cosa que puede cambiar a los Esta-
dos Unidos es el siguiente despertar espiritual y el 
siguiente movimiento de Dios”, dijo Floyd, el pastor 

de Cross Church en Springdale, Ark.” Cuando nos 
fijamos en que, históricamente, no ha habido un 
gran avivamiento de Dios, sin haber sido precedido 
por la extraordinaria oración del pueblo de Dios.”

La reunión de oración de dos horas involucró 
diversas observaciones de oración, con la gente 
orando individualmente de rodillas y luego en gru-
pos, mientras que Floyd aconsejaba desde el podio, 
compartiendo las peticiones a elevar en oración.

Otros líderes compartieron temas de oración. 
Los líderes étnicos también expresaron lo que 
había en sus corazones y preocupaciones para 
orar, y en esta parte del servicio hubo una dem-
ostración de unidad cuando Ted Traylor, pastor de 
Olive de Pensacola, FL, y K. Marshall Williams, pas-
tor de Nazarene de Filadelfia, PA, se abrazaron en 
el centro del escenario.

“Estoy muy agradecido por la poderosa Noche 
de Oración en la CBS”, dijo Anthony L. Jordan, di-
rector tesorero ejecutivo de la Convención Gen-

eral Bautista de Oklahoma. “Fue la cosa más pro-
ductiva que podríamos haber hecho, y uno de los 
momentos más memorables en mis años de par-
ticipar en la reunión de la Convención. Estoy agra-
decido por el presidente de la CBS, Ronnie Floyd, 
por guiarnos en este evento y esfuerzo”.

“El evento de oración fue un momento podero-
so de arrepentimiento personal y corporativo, de 
rededicación personal y arrepentimiento corpora-
tivo a la evangelización y el trabajo global de los 
Bautistas del Sur, y un claro recordatorio de que 
nuestro trabajo debe ser personal y corporativo, 
al llevar el mensaje de Jesucristo fuera de las pare-
des de nuestras iglesias a nuestra comunidades, 
estados, nación y el mundo “, dijo Will Wilson, Jr., 
pastor de New Hope de Tecumseh.

“¡Qué noche gloriosa la de la oración en la Con-
vención Bautista del Sur!”, dijo Mark Walters, pas-
tor de la Primera Iglesia de Nicoma Park. “¡Una de 
las mejores noches en los últimos 25 años!”  

Reunión de oración de la CBS“un momento memorable”

www.Cuartodeguerralapelicula.com
En cines Agosto 28
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FOTOS: CHRIS DOYLE

1) Ted Traylor, pastor de Olive de Pensacola, FL, y K. Marshall Williams , pastor de Nazaren de Filadelfia , PA , se abrazan en el escenario , enfatizando 
en la importancia de superar el racismo. También en la plataforma (cuarto y quinto a la izquierda) Director Ejecutivo del Compañerismo de Nativo 
Americanos Cristianos Gary Hawkins y Presidente de Oklahoma Emerson Falls; 2) Muchos se reunieron en círculos de oración para orar por el próximo 
Gran Despertar y para alcanzar al mundo para Cristo.
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