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Dia de Victoria 2015
>> por Daniel Cáceres 
Especialista de Ministerios Hispanos, BGCO

Hemos podido ver la mano poder-
osa de Dios en la Vida de nuestra Con-
vención, y más aún cuando hemos teni-
do un despertar espiritual en el pueblo 
Hispano, quienes han decidido seguir a 
Cristo, y no volver atrás. Muchas iglesias 
han pasado las diferentes barreras, y 
continúan ascendiendo a pasos agigan-
tados, a pesar de las crisis económicas, 
migratorias y de otra índole. Podemos 
decir confiadamente HASTA AQUÍ NOS 
AYUDÓ JEHOVÁ, ESTAREMOS ALEGRES. 
1º. Samuel 7:12

Durante estos últimos años, hemos 
podido observar que la fe de muchos ha 
crecido, estamos viendo muchos cristia-
nos muy maduros en su vida espiritual, 
por lo que alabamos y glorificamos a 
Dios, pues aunque unos siembran, otros 
riegan, pero el crecimiento lo da Dios.

Todas las iglesias hispanas tienen la 
gran oportunidad de congregarse en 
la Iglesia Bautista Capitol Hill, el Viernes 
16 y sábado 17 de Octubre, para cele-
brar los alcances y logros alcanzados en 
el nombre de nuestro gran Dios y Sal-
vador Jesucristo. Para esta gran cele-
bración tendremos como invitados al Predicador 
Wilber Martínez, pastor de la Iglesia Bautista La 
Única Esperanza, de Zihuatanejo, Guerrero, Méxi-
co, donde ejerce un precioso ministerio junto con 
su familia por mucho años hasta la fecha; también 
se ha invitado al grupo musical de la Misión Bau-
tista Hispana Capitol Hill, quienes nos estarán diri-
giendo en la alabanza los dos días de celebración.

A esta celebración se le ha llamado DIA DE VIC-
TORIA, porque las iglesias de ABHO se pueden con-
gregar para agradecer a Dios por todo su sostén y 

ayuda, al mismo tiempo que las iglesias envían a 
sus delegados para que puedan elegir a los líderes 
que les guiarán durante los próximos dos años de 
actividades y la aplicación de la gran comisión. 

La Directiva actual está formada por los siguien-
tes miembros: Carlos Aguilar, pastor de la Primera 
iglesia Bautista de Poteau, Presidente; Juan Luna, 
Pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de OKC, Tes-
orero; Cindy Reyes, Miembro de la Iglesia Peniel, 
Secretaria; Rigoberto Varela, Pastor de la Igle-
sia El Divino Salvador de Duncan, Director del 

Campamento; Mario Zamarrón, Pastor 
de la Iglesia Bautista Jesús es el Cami-
no, Presidente de Varones en Misio-
nes; Vilma de León, Miembro de la igle-
sia Ríos de Agua viva de OKC, Directora 
de Niños; Moisés Ávalos, Presidente del 
Compañerismo Bautista Panhandle; 
Ramón Guzmán, Presidente del Com-
pañerismo metropolitano; Benito Ban-
da, Presidente del Sureste; Rigoberto 
Varela, Presidente del Suroeste; Emilio 
Castillo, presidente de Koinonía; Cesar 
de la Cruz, presidente de Hosanna. El 
compañerismo ALFA  por el momento 
no tiene presidente. 

Invitamos a todos los miembros de 
las iglesias de ABHO para que asistan al 
día de Victoria, que este año se estará 
celebrando juntamente con la Confer-
encia Estatal de Evangelismo, la cual 
está siendo organizada y dirigida por el 
hermano Mark McClellan, especialista 
de Evangelismo de la BGCO.

Recordamos que las iglesias necesi-
tan elegir a dos mensajeros, para que 
tengan voz y voto en las elecciones para 
elegir a la directiva de ABHO. Aquellas 
Iglesias que tienen más de 100 miem-
bros, tienen derecho a 3 mensajeros. La 
tabla sería como sigue: Iglesias con me-

nos de 50 miembros, aunque tengan el estatus de 
Misión, tienen derecho a dos mensajero; Iglesia de 
50 a 100 miembros, 3 a 4 mensajeros, y más de 100 
miembros, 5 mensajeros. Ninguna iglesia puede 
tener derecho a más de 5 mensajeros. Les daremos 
más detalles sobre esta tabla de regulación, el 17, 
día de las votaciones, y leeremos la constitución 
para que todos estén claros de lo que dicta la con-
stitución al respecto. 

Todos pues a prepararse para celebrar el día de 
Victoria y la conferencia de Evangelismo, 2015.  

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 resucitó 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

FOTOS: PROVISTAS

1) Wilber Martínez, predicador y conferencista invitado para la 
Conferencia Estatal Hispana de Evangelismo, y Día de Victoria, Pastor 
de la Iglesia Bautista La única Esperanza, de Zihuatanejo, Guerrero, 
México y su esposa Concepción Valdez; 2) Grupo musical de la 
Misión Bautista Capitol Hill de la Ciudad de Oklahoma. De izquierda 
a derecha: Jessica Nagle, Abilgai Hernandez, Rudy Vargas, Rebekah 
Juárez, y Joel Juárez, todos miembros de la iglesia Hispana Capitol Hill.
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Satanás utiliza diferentes agentes 
en distintas épocas - Faraón, el rey 
Herodes y hoy la planificación famil-
iar - pero las órdenes de Satanás son 
siempre las mismas: ¡matar a los be-
bés! El difunto Adrián Rogers y aho-
ra Russell Moore han identificado 
esto como la destrucción de los be-
bés, ya sea por el aborto o el infanti-
cidio, es parte de los planes anti vida 
del enemigo.

El 19 de agosto, un nuevo video en-
cubierto exponiendo la Planificación 
de la Familia, fue lanzado por el Cen-
tro para el Progreso Médico. Este vid-
eo, el séptimo hasta la fecha, es el más 
preocupante, ya que contiene prue-
bas de que la Planificación Familiar 
está aprovechando partes del cuerpo 
de un bebé cuyo corazón todavía es-
taba latiendo, según LifeNews.com.

Esta práctica está mal; es ilegal en 
Estados Unidos. En 1978, Oklaho-
ma, como parte de un ómnibus pro 
ley de vida (quiero decir una ley que 
contiene varias secciones). Prohíbe 
la práctica de la cual, la planificación 
familiar, ha sido acusada de hacer en 
otros estados.

La ley de Oklahoma declaró en par-
te, “Ninguna persona podrá vender a 
un niño, un niño no nacido o los res-
tos de un niño o de un niño no nac-
ido como resultado de un aborto. 
Ninguna persona podrá experimen-
tar sobre un niño o un niño no nac-
ido como resultado de un aborto o 
que está destinado a ser abortado, a 
menos que el experimento sea tera-
péutico para el niño o feto. 

Así Oklahoma fue líder en la protec-
ción de los no nacidos. Mientras tan-
to, con los esfuerzos legislativos fede-
rales no se ha logrado el objetivo de 
desfinanciar la Planificación Familiar. 

Mientras cuatro clínicas de Planifi-
cación familiar de Oklahoma, según 
los informes, no realizan abortos es 
casi seguro que remiten a las mu-
jeres a las clínicas de aborto y for-
man parte de la organización desa-
creditada. 

El 22 de agosto, se celebraron 
protestas nacionales contra la Pl-
anificación Familiar para apoyar los 
esfuerzos para no financiar al gru-
po. Solamente el tiempo dirá si el 
Congreso puede aprobar una ley, 
como la introducida por el sena-
dor James Lankford de Oklahoma, 
que mandaría fondos federales le-
jos de la nación líder en abortos, Pl-
anificación Familiar, y los centros de 
salud de la comunidad.

Como dijo el senador Lankford, 
mientras que la Planificación Famil-
iar puede ofrecer algunos exámenes 
de salud, ésta no puede ofrecer trat-
amiento como un centro de salud 
comunitario. Más importante aún, 
hay cuatro clínicas de Planificación 
Familiar, en comparación con más 
de 60 centros de salud comunitarios, 
ubicados en todo el estado.

Incluso, si el Congreso aprobara 
una ley, el presidente Obama es casi 
seguro que la vetaría. Sin embargo, 
los estadounidenses merecen estar 
informados, al entrar en las eleccio-
nes del 2016, en donde los funciona-
rios electos y potencialmente electos 
están parados. De cualquier manera, 
esta lucha para desfinanciar la Plani-
ficación Familiar no será fácil, ya que 
el grupo es la “nave nodriza” en una 
cultura demandante del aborto.

Vaya a la página web de ellos y 
en la portada dice: “El aborto es una 
manera segura de terminar un em-
barazo”. La planificación Familiar 
también quiere hacernos creer que 
el fin justifica los medios para per-
mitir “la cosecha de tejido fetal” en 
nombre de la investigación médica. 
Estas son mentiras directamente del 
Diablo que ha costado demasiado. 
El aborto no es seguro para nadie, y 
el proveedor de aborto más grande 
en América tiene que rendir cuentas 
por sus prácticas espantosas.

Si, y cuando la Planificación Familiar 
cese, el Diablo encontrará otro agente 
para hacer su trabajo sucio. Pero Dios, 
que es mayor aún, tendrá a su Iglesia 
lista para hablar a favor de los no naci-
dos, de los débiles, de los sin voz. La 
única pregunta es: ¿Utilizará usted la 
voz que Dios le ha dado?  

 Los Bautistas pueden ser un 
grupo de personas muy indepen-
dientes. Oklahoma fue iniciada por 
pioneros individualistas, Fuertes y 
dispuestos a enfrentar todo tipo 
de obstáculos para iniciar una vida 
en un “estado nuevo”; pero algo 
que los Bautistas y los oklahome-
ños aprendieron fue que cuan-
do nos enfocamos en “WE” (“No-
sotros”), podemos hacer más que 
estando solos.

La ofrenda estatal pro misio-
nes  es un esfuerzo de “WE” (“NO-
SOTROS”). Los esfuerzos para hac-
er misiones  financiados a través 
de esta ofrenda, no se pudieran ll-
evar a cabo sin la generosidad de 
“WE” (“NOSOTROS”), los bautistas 
de Oklahoma. 

A veces nos ayuda dar una mirada 
retrospectiva al camino que hemos 
recorrido. En el 2002 “WE” (NO-
SOTROS”) ayudó a plantar una igle-
sia nueva en Yukon. Varias iglesias 
juntamente con la Convención Gen-
eral Bautista de Oklahoma, tuvieron 
una visión en cuanto al crecimiento 
de este Vecindario, y descubrieron 
que era tiempo de plantar una con-
gregación centrada en el Evangelio. 
La iglesia en Yukon es hoy una igle-
sia pujante en el corazón de una de 
las áreas de más rápido crecimiento 
de nuestro estado. 

La base Aérea de Tinker es uno 
de los tesoros de nuestro esta-
do, con una población de 85,000. 
La asociación Bautista Capital y la 
iglesia First Southern de Del City, 
descubrieron que es una de las 
áreas más perdidas e inalcanzables 
de nuestro estado. La iglesia, la aso-
ciación y la BGCO, utilizando fon-
dos proporcionados por la ofrenda 
pro misiones estatales, invirtió en 
un Nuevo piso para ampliar el tem-
plo de la nueva iglesia. Sam Wat-
kins, un veterano retirado de la Ar-
mada de los Estados Unidos, oyó el 
llamado a plantar una iglesia. Sam 
y su familia se trasladaron de Car-
olina del Sur, donde había servido 

como pastor interino,  al Equi-
po actual de Movilización de 
la BGCO. Ahora Sam está com-
prometido a plantar una nue-
va iglesia enfocada en esta área 
inalcanzada de nuestro estado. 
Esto es, sus ofrendas pro misio-
nes estatales en acción.

Pocas cosas hacen un im-
pacto mayor de lo que hace El 
Alivio en el Desastre de los Bau-
tistas de Oklahoma. El Alivio 
en el Desastre le pone manos 
y pies al amor de Jesús y abre 
puertas al Evangelio como nin-
guna otra cosa lo puede hacer. 
Ya sean tornados, inundaciones 

u otro evento de desastre natural,  
nuestros voluntarios del Alivio en 
el Desastre de Oklahoma, sirven a 
las personas afectadas y les dem-
uestran el amor de Jesús.  

“WE” (“NOSOTROS”) Hace una dife-
rencia inmensa a través de proveer 
fondos para el Alivio en el Desastre. 
Las víctimas de desastres no pagan 
para ser servidos; toda clase de asis-
tencia  provista, se hace sin cobrar 
un centavo. Cada vez que se ayuda 
a una familia, el Evangelio es presen-
tado de palabra y de hecho.

“WE” (“NOSOTROS”) podemos 
ver vidas cambiadas por el poder 
del Evangelio, cuando “WE” (“NO-
SOTROS”) damos a las ofrendas 
pro misiones estatales. Únanse a 
Polla y a mí  en ofrendar genero-
samente.  

Brian Hobbs

Editor del Baptist Messenger
      : @BrianGHobbs

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

Anthony L. Jordan
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El Alivio en el 
Desastre le pone 
manos y pies al 
amor de Jesús y 
abre puertas al 
Evangelio como 
ninguna otra cosa 
lo puede hacer.



Me tomó un poco de tiempo, pero 
finalmente llegué a comprender que 
cuando se trata de comprar herra-
mientas, la calidad de éstas importa. 
Esto viene con muchos años de ex-
periencia, porque solía pensar que al 
comprar herramientas baratas, esta-
ba ahorrando algún dinero. 

Tengo un cajón completo lleno 
de herramientas disfuncionales. 
Permítame volverlo a decir: Tengo 
el garaje lleno de estas herramien-
tas inútiles. 

Esto incluye una buena selección 
de destornilladores con puntas que-
bradas y torcidas. Compré algunos 
por un dólar cada uno, y al primer 
giro de mi muñeca la punta se que-
bró, -no la punta del tornillo, sino la 
punta de mi destornillador-.  

Nada hay más frustrante  que usar 
una cabeza de destornillador Phillips 
que ha perdido su función. 

Por alguna razón he guardado es-
tos destornilladores quebrados e in-
servibles. Y simplemente es frustran-
te tener una llave que no sirva. 

Tengo una colección fina y com-
pleta de herramientas que no fun-
cionan. De vez en cuando, he pen-
sado en poner estas herramientas 
en una venta de garaje, pero mi con-

ciencia no me deja hacerlo. ¿Por qué 
tengo que heredar mi desgracia y mi 
insensatez a otros?

Eventualmente me puse listo y co-
mencé a comprar herramientas de 
Buena calidad, una por una. 

Estas buenas herramientas me 
han durado por años, y trabajan tan 
bien como el día en que las compré. 
El trabajo se siente diferente cuando 
tienes herramientas de calidad en 
tus manos. 

Soy el rey para comprar barato, pero 
algunas veces lo barato sale caro. Cu-
ando esto pasa, la herramienta no es 
barata sino cara, y la herramienta que 
pensabas que era cara ahora resulta 
que es una buena oferta. 

Algunos de ustedes tienen difi-
cultad para discernir entre las her-
ramientas baratas y las de calidad, 
déjeme darle algunas pistas: 

Si va a comprar una herramienta 
y la palabra “profesional” se le cae 
del agarradero mientras está esper-
ando pagar a la salida de la tienda, 
es probable que sea una herramien-
ta barata. 

Si su herramienta viene de una 
tienda que  tiene las palabras “Dólar” 
o “General” estampadas con letras 
gigantes en el frente del edificio de 
la tienda, yo pensaría que no es una 
herramienta de alta calidad. 

Si compra una sierra circular y el 
cordón tiene solamente 6 pulgadas 
de largo, usted probablemente ha 
comprado una herramienta barata. 

Si su herramienta esta empaca-
da en una caja de plástico dura, me 
imagino que el plástico es más resis-
tente que la misma herramienta.

 Si el empaque de su herramienta 
dice “Hecho en, y luego cambia a un 
lenguaje que no puede leer, es prob-
able que sea una herramienta barata. 

También, entre más brillante y 
atractivo es el paquete,  más quiere 
el fabricante que usted quite la mi-
rada del material del cual está hecha 
la herramienta. 

Por eso, compradores de herra-
mientas, cuidado, usted obtiene lo 
que paga.

Déjeme decirle algo más: las her-
ramientas de calidad ahorran tiem-
po. He perdido media hora en sacar 
un tornillo con un destornillador 
barato, pero cuando he usado uno 
de calidad, el tornillo sale en se-
gundos. Las herramientas buenas le 
ahorran tiempo y dinero. Y a mi pa-
recer, eso es ganancia.

Entonces, ¿por qué todavía guar-
do las herramientas baratas? Porque 
tengo hijos y vecinos. Cada vez que 
uno de mis vecinos viene a pedirme 
una herramienta prestada, simple-
mente le doy una de las baratas. 
Después de una o dos veces ya no 
regresa y se va donde otro vecino. 

Por supuesto cada uno de sus hi-
jos quiere pedirle sus herramientas 
prestadas. Cuando uno de ellos se 
aparece con esa Mirada lastimosa y 
le dice: “papito te quebré tu martil-

lo”. Usted pone su brazo alrededor 
de sus hombros y le dice: “no te pre-
ocupes déjame enseñarte algo sobre 
las herramientas.”

Las herramientas no son mágicas; 
son solamente instrumentos que se 
usan para construir y reparar; Pero, 
¿Conoce la herramienta por ex-
celencia que tenemos para transfor-
mar a los jovencitos  en seres capac-
es, responsables y autosuficientes? 
Esta es la Biblia.

 ¡No hay otra mejor! “Toda la Escri-
tura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corre-
gir, para instruir en justicia. A fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra”.  (2 Tim. 3:16, 17). ¿Se da 
cuenta de lo que dice? Los niños que 
son criados de acuerdo a la Palabra 
de Dios estarán completamente 
preparados y equipados para toda 
buena obra. 

No se puede hacer un buen traba-
jo usando herramientas baratas y de 
mala calidad. Por eso Dios nos dio la 
mejor; Su Palabra inspirada, inerran-
te e infalible que nunca falla, cuando 
se usa de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante: “Instruye al niño en su 
camino, y aún cuando fuere viejo no 
se apartará de él”.  (Prov. 22:6 VRV 60). 

Cuando sus vecinos o sus hijos 
vengan a pedir prestadas  herra-
mientas para sus vidas, no les preste 
las baratas. Deles nada menos que la 
óptima.  

Rito en la crianza de los hijos: Tiempo de herramientasV
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>> por Rebekah Juárez 
Oklahoma City, Capitol Hill

 Para muchas personas, el mes de agos-
to marca el final de verano y el inicio de un 
nuevo año escolar. Para los miembros de 
la Iglesia Bautista Capitol Hill, se relacio-
na aquel mes con una sola palabra: BASH. 
Cada año, desde 2007, Capitol Hill ha cele-
brado el Regreso a la Escuela con un even-
to extravagante para toda la comunidad 
donde reparten útiles escolares, comida, 
juegos, y premios gratis para toda la famil-
ia. El propósito del BASH es servir a la comunidad 
y proclamar el nombre del Señor Jesucristo a los 
asistentes. Este año por primera vez, el Ministerio 
Hispano de Capitol Hill formó un equipo de evan-
gelización para poder tocar los corazones de las 
familias hispanas que llegaron al evento con las 
buenas nuevas.

Isaias Vargas, Pastor Asociado de Ministerios 
Hispanos, deseaba que la congregación hispana 
tomara un papel más profundo, y por eso se for-
mó un equipo de evangelizadores. Escogió 11 
personas de su congregación para formar parte 
del equipo con la intención de entrenarles en el 
área de evangelismo. Durante las semanas ante-
riores del BASH, recibieron entrenamiento formal 
de Mark McClellan, BGCO Especialista de Evange-
lismo Étnico, aprendiendo y practicando métodos 
efectivos de la evangelización. En su entrenamien-
to, los miembros del equipo utilizaron el Cubo de 
Evangelismo para contar la historia de Dios, em-
pezando con la creación, explicando la separación 
del hombre de Dios por causa del pecado, el sac-
rificio y muerte de Jesucristo en la cruz, y su res-
urrección triunfal tres días después. Pastor Vargas 

comenta que “el cubo hace que el presentador 
tenga visualmente un recordatorio de los pasos a 
seguir en la exposición del evangelio.” 

El equipo de evangelismo llegó el domingo, 2 de 
agosto de 2015, preparado para compartir el evan-
gelio con energía y convicción. En el transcurso de 
dos horas, atendieron a 2,891 personas y reparti-
eron 1,615 mochilas, cada uno lleno de útiles esco-
lares, todo por motivo principal de evangelizarles. 
Para algunos, fue la primera vez que hablaron a 
otros sobre Jesucristo. Rosa Trejo, un miembro del 
equipo, comenta, “Estaba consiente que esa es la 
Gran Comisión que todos tenemos y antes yo no lo 
estaba haciendo. Tenía miedo hablarle a alguien del 
evangelio.” Trejo piensa que usar el Cubo de Evan-
gelismo es un método exitoso. “El cubo fue mi guía 
para saber qué versículo Bíblico decir y las figuras 
llamaban la atención de las personas,” dijo Trejo.  

Al final del evento, el equipo había plantado miles 
de semillas para el Reino de Dios, y vio 13 decisiones 
de salvación. Pastor Vargas dice que se siente, “Muy 
honrado al ver a los evangelizadores porque de esta 
manera expresan que aman su iglesia como tam-
bién muestran amor y compasión por los que se en-

cuentran sin Dios y sin esperanza alguna en 
este mundo.”  Pastor Vargas realizó la impor-
tancia del evangelismo en su iglesia a través 
de un evento como el BASH.  Pastor Vargas 
afirma que la evangelización  “es de suma 
importancia porque es una orden del Se-
ñor para cumplir con la Gran Comisión como 
también para la supervivencia de una iglesia 
en particular. Una iglesia que no evangeliza 
difícilmente crecerá por si misma.” 

El Ministerio Hispano de la Iglesia Bau-
tista Capitol Hill quiere animar a las demás 
iglesias hispanas a implementar un plan 

de evangelización. El evangelismo no requiere 
muchos recursos, sino “la iglesia cuenta con el re-
curso más valioso y el menos usado: su propio tes-
timonio,” dice Pastor Vargas. El añade, “Pero tam-
bién cuenta con las Santas Escrituras. Es cuestión 
de únicamente proponerse a memorizar los Diez 
Mandamientos, parábolas, historias y contarlas a 
quién sea.” Además, para las personas que tienen 
miedo de evangelizar, Trejo añade que la prepara-
ción es lo más importante para tener éxito. Ella 
aprendió la mayoría de los versículos y técnicas 
para evangelizar en las clases de discipulado, la es-
cuela dominical, y el entrenamiento que proveyó 
Mark McClellan. “Sobre todo uno se prepara en 
oración,” dice Trejo. “También, las palabras que 
nos dijo McClellan se me quedaron mucho. Él dijo, 
‘El evangelio tiene poder por sí mismo. Nosotros 
solo tenemos que comunicarlo y es el Espíritu San-
to de Dios quién convence.’”  

En las semanas después del BASH, la iglesia im-
plementó un plan de seguimiento haciendo lla-
madas y visitas a las personas que tomaron deci-
siones de salvación, buscaban oración, y deseaban 
aprender más de la iglesia.  

Misiones asociadas: OKC, Capitol Hill comparte el 
Evangelio a través de la ‘FIESTA’ de regreso a clases

FOTOS: PROVISTAS

1) Rudy Vargas comparte el Evangelio con los jóvenes usando un cubo de evangelismo en Oklahoma City, FIESTA de Capitol Hill; 2) Rosa Trejo comparte el 
cubo con una mujer durante el evento; 3) Rebekah Juárez se relaciona con dos jovencitas; 4) Trejo comparte de nuevo con participantes jóvenes; 
5) Miembros del Equipo de Evangelismo del Ministerio Hispano de Capitol Hill.
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Las ofrendas pro misiones estatales fueron 
nombradas en honor de Edna McMillan, una 
mujer que guio la causa apasionada de alcanzar 
a Oklahoma con el Evangelio.

Muy temprano en su vida, Edna aprendió 
como servir a otros mientras crecía en Attala, 
MISS a finales de los años de 1800. 

Sus padres fueron de gran influencia en su 
vida. Ella aprendió de su padre a orar y a servir a 
otros de su madre.

Después de graduarse en 1890 con honores 
del Colegio para Mujeres de Huntsville, Ala-
bama, se casó con un joven bautista llamado 
George McMillan. 

Ella Respetaba la búsqueda de él de un caráct-
er piadoso, y fue inspirada cuando le conoció 
durante un servicio en la iglesia, donde él hizo 
una generosa donación para una ofrenda espe-
cial para misiones.

Ambos McMillans vinieron a ser fieles admin-
istradores de su tiempo, y de sus recursos.

George sirvió en la iglesia y trabajó en el ne-
gocio del aceite. Se establecieron en Muskogee 

en el año de 1902 e invirtieron la mayoría de sus 
vidas en Bristow. Edna desarrolló muchos tra-
bajos en la iglesia y trabajó diligentemente y 
sin cansancio para la Unión Femenil Misionera 
(UFM). Ella desarrolló diversas posiciones en la 
UFM y sirvió como presidenta por 11 años desde 
1927 a  1938.

Edna fue una comunicadora efectiva  y con-
stantemente estuvo retando a los bautistas de 
Oklahoma a ofrendar generosamente para las 
misiones estatales.

En 1932 ella dijo: “un hombre rico es aquel que 
tiene suficiente para sí, y todavía le sobra para 
ayudar a otros. Aunque alguien posea millones, 
es pobre, si solamente los posee para sí.”

La directiva de la UFM en 1939 se reunió en 
Muskogee, en dónde Edna se sorprendió al oír 
la recomendación y momentos después el voto 
unánime,  de nombrar  a la ofrenda estatal pro 
misiones en su honor.

A través de sus numerosos viajes y ausencias 
de su hogar para defender la causa de las mis-
iones, Edna nunca aceptó un solo centavo para 
cubrir sus gastos.

Dios le dio a Edna McMillan la comprensión 
de que no hay mejor tiempo para alcanzar a los  
perdidos con el Evangelio, que el presente. 

Ella entendió que ahora es tiempo de alcanzar 
a Oklahoma con el Evangelio. ¿Continuará usted 
con el legado de ella?  

¿Quién es Edna McMillan?



Enviado-Conferencia Hispana de evangelismo de 2015
La Conferencia Estatal de Evangelismo Hispana para el 2015 será el 16-17 

de Octubre en la Iglesia Bautista Capitol Hill en la calle 134, en Oklahoma City. 
Este año unimos la Conferencia de Evangelismo con la reunión anual del Día 
de Victoria.  Oramos que sea un gran evento en la vida de las iglesias Bautistas 
Hispanas de Oklahoma.  Animamos a todas nuestras iglesias Hispanas a asistir.  
Empieza a la 6:30 de la tarde el viernes 16 de Octubre y termina a las 12:30 pm 
el sábado 17.  ¡Es una conferencia para toda la familia!

ENVIADO es el tema de la Conferencia este año basado en Hechos 1:8.  Toda 
iglesia necesita recordar y llevar a cabo su misión de ser “Enviado” por Dios 
para cumplir con la Gran Comisión.  El evangelismo es esencial para la iglesia y 
la conferencia intenta motivar y fortalecer a las iglesias para ser eficaces en el 
evangelismo.  Somos “Enviados” por Dios con el “Evangelio.”

El conferencista especial es el pastor Wilber Martínez Padilla, quien vive y 
sirve en  Zihuatanejo Guerrero, México.  Allí el pastorea la Primera Iglesia Bau-
tista Zihuatanejo de Azueta en Guerrero, la iglesia Bautista más grande de su 
convención estatal.  Muchas de nuestras iglesias Bautistas de Oklahoma le 
conocen y trabajaron con él en el convenio entre las iglesias de la BGCO y la 

Convención Bautista de Guerrero, México durante los últimos 10 anos.  El Hno. 
Wilbur es un gran predicador y conferencista.  Todos serán bendecidos por 
sus mensajes.

El entrenamiento en el evangelismo es de 10:30am a 12:00pm el sábado.  In-
cluye capacitación para jóvenes.  También, anunciaremos las fechas para los 
entrenamientos en evangelismo de parte de la BGCO para las iglesias Bautis-
tas Hispanas en el año 2016.  

La conferencia incluye saludos y exhortaciones de algunos líderes de la 
BGCO y de ABHO.  Como siempre reconocemos los esfuerzos de varias iglesias 
en la presentación de certificados de reconocimiento por sus bautismos y por 
las iglesias con mayor ofrendas al programa cooperativo. La iglesia Bautista La 
Ciudad de Dios y la Iglesia Bautista Capitol Hill proveen las facilidades y equi-
po para la conferencia.  Habrá una comida provista durante la conferencia y 
reunión, un desayuno continental el sábado en la mañana.  Como siempre hay 
cuidado para los niños durante la conferencia.  Favor de hacer contacto con la 
oficina de Ministerios Hispanos en la BGCO si hay preguntas o necesita infor-
mación adicional.  405/942-3800 ext. 4325   

/// VIERNES, 16 DE OCTUBRE, 2015
6:30 pm • Bienvenida y apertura de la XXXI Conferencia de Evangelismo (Carlos Aguilar)
  • Instrucciones (Isaías Vargas)
  • Palabras alusivas a la ocasión  (Mike Napier)
  • Saludo por Líder del Equipo de Movilización (Alan Quigley)
  • Presentación de predicador y conferencistas  (Mark McClellan)
  • Adoración y alabanza (Grupo Musical)
  • Lectura Bíblica y oración (Juan Luna) 
7:00 pm • Predicación 1 (Wilber Martínez)
7:40 pm • Música Especial (Grupo Invitado)
8:10 pm • Predicación 2 (Wilber Martínez)
8:40 pm • Invitación a consagrar vidas (Mark McClellan y Daniel Cáceres)
8:50 pm • BUENA NOCHES! 

/// SÁBADO, 17 DE OCTUBRE, 2015
7:30 am • Desayuno continental 
8:30 am • Adoración y alabanza  (Grupo Invitado)
9:00 am • Reconocimientos (Mark McClellan)
  • Reconocimientos (Bob Shelton)
9:30 am • Adoración y alabanza  (Grupo Musical)
9:45 am • Predicación 3 (Wilber Martínez)
10:30 am • Entrenamientos (Equipo Invitado, por edades)
  • Elección/reelección de directiva (Carlos Aguilar)
11:30 am • Reconocimiento a la directiva saliente (Antonio Conchos)
  • Toma de protesta a la directiva entrante 
  • Futuras Reuniones Estatales (Carlos Aguilar)
12:30 pm • Despedida (Daniel Cáceres)
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McClellan se presenta

Guerrero/BGCO Convenio Extendido

>> by Mark McClellan Decano de la Escuela de Liderazgo 
Robert Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico de la BGCO

¡Saludos a todas las iglesias Bautistas Hispanas 
de Oklahoma!  Es un honor presentarme a to-
dos como el nuevo Especialista en el Evange-
lismo Étnico y el Decano de la Escuela de Lider-
azgo de Robert Haskins.  Estos dos papeles son 
tanto un gozo como un gran privilegio para mí.  
Me proveen la oportunidad de servir a su lado, 
apoyar a su obra, y contribuir a la Gran Comisión.  
Acepté esta posición específicamente con la pa-
sión en este tiempo de mi vida en estas dos áreas 
de ministerio.

Doy gracias por la gran obra Bautista Hispana en 
Oklahoma.  Conozco a varios de los líderes y pas-
tores Hispanos en nuestro estado.  Cuando serví 
con la convención de 1998 a Enero 2000, fui par-
te del inicio de varias obras Hispanas en el estado.  
Mi posición con la BGCO en aquellos años fue Es-
pecialista en la plantación y el crecimiento de las 
iglesias, incluyendo las iglesias Hispanas.  Después 
salí para servir como líder ejecutivo y facultad 
en el programa de Maestría en Divinidades en el 
Seminario Golden Gate.  

Aprecio mucho la obra de los pastores y las 
iglesias locales.  Durante los últimos casi 16 años 
como líder y facultad en la educación teológica 
y ministerial en las universidades y los seminari-
os, nunca olvidé la práctica de nuestra fe.  Tam-
bién, serví como plantador y pastor de iglesias 
Hispanas en tres estados mientras trabajaba en lo 
académico.  Me ayudó recordar que el fin del estu-
dio es poner en práctica lo aprendido en la iglesia 
y el ministerio.  

 Mi esposa Cindy y yo tuvimos el privilegio de 
servir como misioneros en la plantación de iglesias 
con la IMB por casi 13 años, mayormente en Guate-
mala.  Los hermanos allí se hicieron nuestros mae-
stros y les amamos mucho.  La experiencia allí en-
riqueció nuestra vida.  En Guatemala serví también 
en el ministerio del evangelismo con la Misión y 
Convención Bautista.  También, serví como minis-
tro de evangelismo en la Northwest Baptist Church 
antes de salir a Guatemala.  

Considero el entrenamiento en el evangelismo 
personal y en la iglesia local de suma importan-
cia.  Buscamos maneras de proveer capacitación y 

entrenamiento para los pastores y las iglesias.  Sin 
duda, hay iglesias que tienen excelentes métodos 
de entrenamiento y evangelizan eficazmente.  No 
obstante, muchos de nosotros necesitamos ren-
ovar continuamente nuestro compromiso a evan-
gelizar y ser más eficaces en ello.  Planificamos ayu-
dar con una variedad de entrenamientos al nivel 
estatal y regional.  Considero que un solo método 
no es suficiente para toda iglesia ni todo cristiano.

El discipulado es un mandamiento del Señor Je-
sucristo y una parte integral del evangelismo y la 
educación teológica y ministerial.  El ministerio 
Cristiano, en un sentido verdadero, gira alrededor 
del ministerio de hacer discípulos.  También, deseo 
apoyar y servirles en este ministerio. 

Hace unos 16 años, Hno. Ted Lam y yo visualiza-
mos una escuela del liderazgo Cristiano para las 
iglesias étnicas de Oklahoma.  Serví como el líder 
del inicio de esta escuela que se convirtió en La Es-
cuela de Liderazgo Robert Haskins.  Nuestra visión 
fue una escuela distinta, proveyendo entrenamien-
to de excelencia a varios grupos étnicos y lingüísti-
cos para crear una escuela netamente para entre-
nar a pastores y líderes para “hacer el ministerio 
Cristiano.” Deseo cumplir con nuestra visión. Así 

que para mí, es un inesperado privilegio volver al 
liderazgo de la Escuela Haskins.

Decidí salir de la Academia de los Seminarios y 
las Universidades para establecer una escuela de 
excelencia pero muy práctica, enfocados mayor-
mente en los que no pueden o quizás no desean 
estudiar en programas académicos formales de 
educación teológica y ministerial.  La mayoría pero 
no todos de ellos son bi-vocacionales y de dife-
rentes niveles de educación y contextos de min-
isterio.  Conozco muy bien que son los programas 
formales académicos a altos niveles pero la visión 
de la escuela fue de crear algo práctico y de ex-
celencia en su contenido sin las restricciones que 
vienen en tales programas académicos, aunque 
aprecio mucho los seminarios y las universidades 
donde serví como líder académico y facultad.  

La tecnología hoy en día provee oportunidades 
de estudiar a distancia o localmente en horari-
os variados que no aparecieron hace 16 años. 
Aunque seguimos usando formatos de enseñan-
za cara a cara, debemos engrandecer los medios 
y los métodos de la enseñanza y el entrenamien-
to.  Hay también maneras de unir el uso de la tec-
nología y el entrenamiento cara a cara hoy.  De 
veras, es un tiempo emocionante en el entre-
namiento teológico y ministerial.  En nuestro con-
texto Hispano hay mucho que hacer y tenemos 
una gran oportunidad.

Doy muchas gracias por el trabajo realizado 
en las iglesias Hispanas a través del programa de 
CLD de Golden Gate Seminary y el esfuerzo de 

Hna. Marta Cáceres y todos que han servido en 
este programa que otorga diplomas en ministe-
rio y teología.  

Un autor y erudito de la iglesia y la academia es-
cribió en su libro clásico “El Evangelismo en la Prim-
era Iglesia,” que en la iglesia del primer y los prim-
eros siglos, “Los teólogos eran evangelistas y los 
evangelistas eran teólogos.”  Nos desafía y me de-
safía.  Cuentan con mi compromiso de guardar la 
Fe Cristiana histórica y la Biblia inerrante, servir a 
la iglesia, hacer discípulos, proclamar el evangelio, 
servir en la Gran Comisión, y servir a su lado en el 
cumplimiento de todos estos ministerios.

Favor de orar por mí, mientras oro por Uds.  Sin 
el Señor no podemos hacer nada.  Solo para la Glo-
ria de Dios.  

>> por Alan Quigley  
Líder del Equipo de Movilización

Durante casi diez años la BGCO ha teni-
do un Convenio con las iglesias en el es-
tado de Guerrero, México. Durante este 
tiempo el Señor ha desarrollado rica-
mente, el seminario y el número de igle-
sias en dicho estado. De hecho, cuando 
usted mira el número de iglesias que se 
han iniciado en un tiempo tan corto, se 
podría decir que esto es lo más parecido a 
un “movimiento de plantación de iglesias” 
que se pueda haber visto en el continente 
americano, en los años más recientes. Es-
tamos agradecidos con los pastores Dave 
Bryan, Tim Richardson y Griff Henderson 
quienes ya estaban trabajando en Guerre-
ro, antes de nuestro convenio, y que han 
ayudado a los Bautistas de Oklahoma a ten-
er un mayor impacto en el trabajo unido 
que está sucediendo ahí. 

Los convenios, generalmente duran de 
tres a cinco años; pero debido al extraordinario tra-
bajo que ha sucedido en Guerrero, hemos acorda-
do extender nuestro convenio. Con el convenio ac-
tual, el cual expirará a fines de este año, es tiempo 
de examinar la petición de Guerrero para continuar 
dos años más. Así, el Dr. Anthony Jordan, director 
ejecutivo-Tesorero de la Convención General Bau-
tista de Oklahoma, se reunió con pastores y laicos 
el 19 de agosto en el edificio Bautista de Oklaho-
ma City, para discutir los avances y éxitos del con-

venio con Guerrero/BGCO. Omar Bustos, Presidente 
del Seminario de Guerrero y su esposa, asistieron a 
la reunión, Juntamente con pastores y líderes laicos 
de muchas de las iglesias que han estado trabajan-
do en Guerrero a través de este convenio.

Fue mencionada la necesidad de que para que 
el convenio continuara avanzando, sería necesa-
rio que las iglesias  asumieran un papel de lideraz-
go en las 8 regiones de Guerrero. Casi de inmedi-
ato, los asistentes acordaron asumir un papel más 

proactivo en el convenio. Algunos como la 
iglesia El Buen Pastor de Norman, acorda-
ron patrocinar un plantador de iglesias en 
Guerrero durante un período de tres años. 
Otras iglesias que consideraron un conven-
io  con un plantador de iglesias de Guerre-
ro son: Iglesia Bautista Emanuel de Oklaho-
ma City, e Iglesia Bautista Rios de Agua Viva 
de Oklahoma City. 

La respuesta le agradó al Dr. Jordan y 
él propuso una prórroga de dos años a 
nuestro convenio. Cuando la Junta Direc-
tiva de la BGCO se reúna el 22 de septiem-
bre en Falls Creek, se les pedirá aprobar 
una moción para ampliar el convenio entre 
la BGCO y la Convención Bautista de Guer-
rero que finalizará 31 de diciembre de 2017.

 La BGCO espera contar con la presen-
cia del Presidente de la Convención Bau-
tista de Guerrero, en la Convención anual 
del 2015, que se llevará a cabo en noviem-
bre 9-10, en Southern Hills Baptist Church, 

Oklahoma City, para que hable con pastores y lí-
deres de misiones acerca de la posibilidad de que 
sus iglesias participen en misiones en colabo-
ración con México.

Si su iglesia tiene interés en establecer un con-
venio con un plantador de iglesias en Guerrero, por 
favor contacte a Sam Porter, Especialista de Con-
venios  y Misiones Voluntarias de la BGCO, al 405- 
942-3000 ext. 4337 o al correo electrónico  sport-
er@bgco.org  
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FOTO: CALET LORENZANO

Hilario Rojas, Ex-presidente de la convención Regional Bautista 
de Guerrero, aparece bautizando a un nuevo creyente, en las 
motañas de Guerrero.
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>> por Daniel Woodman  
Baptist Press intern

CINCINNATI (BP) -- Creció jugando a 
agarrar la pelota como cualquier otro 
chico, excepto que él usaba limas en 
vez de pelotas de béisbol y un cartón 
de leche en vez de guante. A menudo 
miraba a su papá jugar softbol y lo car-
gaba a la casa cuando se emborracha-
ba después de los juegos.

La vida en República Dominicana no 
era fácil para Albert Pujols, pero ahora 
el 10 veces Todos Estrellas se ha dado 
cuenta que Dios tenía un plan para él 
desde el principio.

“Dios me ha dado la habilidad de 
tener éxito en el juego de béisbol,” es-
cribió Pujols en un testimonio publi-
cado en el sitio web de su fundación. 
“Pero el béisbol no es el fin; el béisbol 
es el medio por el cual mi esposa…y 
yo glorificamos a Dios. El béisbol es 
simplemente mi plataforma para ele-
var a Jesucristo, mi Señor y Salvador.”

La vida temprana de Pujols, como 
lo dijo Joe Posnanski en Sports Illus-
trated en 2009, era la típica de un jo-
ven dominicano. Alrededor del 50 por 
ciento de los niños de la nación viven 
en la pobreza, de acuerdo a un estu-
dio de 2013 publicado por el Fondo 
para los Niños de las Naciones Unidas.

Pujols y su familia se trasladaron a 
New York en 1996 en busca de un me-
jor futuro, pero la visión de EE.UU. de 
la familia se vio afectada cuando Pu-
jols fue testigo de un tiroteo en una 
tienda de comestibles, lo que obligó 
a la familia a trasladarse a Indepen-
dence, Missouri.

Luego de una corta temporada en el Colegio 
Comunitario Maple Woods en el área de Kansas 
City, Pujols hizo oficial su elegibilidad amateur 
para las Ligas Mayores de Béisbol de 1999. Él no 
estaba en el radar de muchos equipos como eleg-
ible, de acuerdo al cazatalentos de los Medias Ro-
jas, Ernie Jacobs.

“La gente no estaba segura qué edad tendría 
el hombre. Se asumía que lo que él dijera era ver-
dad, pero no tenía un gran cuerpo y su balanceo 
era un poco largo... Había un par de cazatalentos a 
quienes él les agradaba, que pensaban que él po-
dría subir alto, pero había muchos que no,” dijo Ja-
cobs en un artículo del Boston Globe en 2006.

En medio de las dudas que rodeaban a Pujols 
que lo encaminaban a ser elegible, pudo conte-
star algunas de sus propias dudas. En noviembre 

de 1998, confió en Jesús como su Señor y Salvador 
justo meses antes de ser elegible.

La futura esposa de Pujols jugó un papel impor-
tante en su conversión.

“En la primavera de 1998, la que pronto sería mi 
esposa, Deidre, comenzó a compartir conmigo el 
amor de Jesús. El momento más emocionante fue 
cuando le pedí a Jesucristo que viniera a mi vida. 
Si no fuera por Jesús, no estaría donde estoy ahora 
y mi vida no tendría propósito,” escribió Pujols en 
su testimonio.

Se casaron en el 2000 y juntos cuidaron a la niña 
de Deidre de otra relación, Isabella, quien nació 
con síndrome de Down. Isabella se volvió un sím-
bolo de esperanza para los Pujols, que luego cre-
aron la Fundación Familia Pujols para promover la 
concientización del síndrome de Down.

De camino a ser elegible como cris-
tiano nacido de nuevo, Pujols fue se-
leccionado por los Cardenales de San 
Luis, en la 13ª ronda como el 402º se-
leccionado.

Después de nueve apariciones en 
Todos Estrellas -- más que cualqui-
era de los 401 jugadores selecciona-
dos antes que él -- muchos analistas 
y fanáticos creyeron que Pujols ve-
stiría el rojo de los Cardenales durante 
el resto de sus días como jugador. Sin 
embargo, eso no fue lo que pasó cu-
ando dejó el San Luis en 2011 por los 
Ángeles de Los Ángeles.

Muchos criticaron la decisión de Pu-
jols, y muchos fueron más allá al sug-
erir que su talento no era todo natu-
ral, incluyendo al excardenal Jack Clark, 
quien acusó a Pujols de usar esteroides.

“Sé a ciencia cierta que usaba &#91;es-
teroides&#93;. El entrenador que traba-
jaba con él, lo expulsó de la práctica de 
bateo, de Kansas City, que lo entrenaba 
cada día, básicamente me dijo que eso 
fue lo que hacía,” dijo Clark en un pro-
grama de radio en 2013.

Pujols respondió a las acusaciones 
de Clark sosteniendo que su compro-
miso con Dios pasaría por encima de 
cualquier deseo de tomar esteroides.

“¿Por qué habría de hacerle eso a mi 
familia? ¿Por qué le haría algo así a Dios? 
¿Por qué le haría algo así a mi equipo?” 
preguntó Pujols en ese momento, de 
acuerdo al St. Louis Post-Dispatch.

Clark luego se retractó de su afir-
mación después de que el entrenador 
que él mencionó negó nunca haber 
hablado con Clark, reportó el New York 
Daily News.

La crítica a Pujols persistió cuando las lesiones pl-
agaron sus primeros años con los Ángeles. Muchos 
medios lamentaban el declive de la superestrella, 
donde Fox Sports llamaba su tiempo en Los Ange-
les una “severa desilusión” y un “desastre.”

Luego de la crítica, Pujols se encuentra en un 
punto familiar esta semana: el Juego de las Estrel-
las. A sus 15 años como veterano actualmente va 
camino a emparejar la producción que tuvo du-
rante el florecimiento de su carrera.

Al hablar sobre la crítica que lo ha perseguido 
largamente, Pujols todavía apunta hacia su fe.

Pujols comenzará en primera base en el Juego 
de las Estrellas de esta noche (14 de julio) en el 
Great American Ball Park de Cincinnati.  

Pujols de Todos Estrellas anclado por la fe

FOTO: KEVIN HILL ILLUSTRATION/SHUTTERSTOCK.COM

“El béisbol es solo una plataforma para elevar a Jesucristo, mi Señor y 
Salvador” – Albert Pujols

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 sea considerada para su publicación.
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Respuestas 
a Sudoku

Entrenamiento Estatal para el Alivio del 
Desastre (DR) fijado para el 3 de Octubre

El Entrenamiento Estatal para el Alivio del Desastre se llevará a cabo en la 
Iglesia Bautista Grace Place, 9300 S. Anderson Rd. de la Ciudad de Oklaho-
ma, de 8 a.m. a 4 p.m. de octubre 3. Y para aquellos que anhelan expandir su 
cúmulo de habilidades, se ha agregado algo nuevo este año— ¡Capacitación 
en seguridad de Montacargas! “Hemos adquirido un montacargas para nues-
tra gran unidad de alimentación,” dijo el coordinador estatal Dave Karr. “se le 
ha nombrado el Buro,” y se transporta en la parte trasera de nuestro tráiler 
refrigerante de 48 pies de longitud. Tendremos un entrenamiento para tener 
una sesión para equipo seguro de montacargas en este entrenamiento es-
tatal de Otoño.”

Karr dijo que muchos de los experimentados voluntarios en el alivio para 
desastre  han solicitado este entrenamiento, y ahora es su oportunidad de 
obtenerlo.

Una pre- registración para este entrenamiento está disponible en la pági-
na Web de la BGCO, en  www.bgco.org al hacer clic en el link de voluntarios.

 
/// Horario del entrenamiento Estatal del Alivio

para el Desastre, 3 de Octubre
• 8-8:45 a.m.—Registración
• 8:45-9 a.m.—Todos orando e Introducción
• 9-9:10 a.m.—Presentación Segura
• 9:10-11:30 a.m.—Introducción al Alivio para el Desastre de los 
       Bautistas del Sur.
• 11:30 a.m.-1 p.m.— Unidad de alimentación
• 11:30 a.m.-1 p.m.— Cuidado de niños
• 12-1 p.m.—Comida para los voluntarios que regresan
• 1-1:30 p.m.—Comida para los Voluntarios nuevos
• 1:30-3:30 p.m.
       —Recuperación, Motosierra
       —Lavado y limpieza de tráiler médico
       —Recuperación, Sacando el lodo/sacando la Ceniza
       —Reparación/Recuperación
       —Purificación del Agua.
• 3:30 p.m.—Fin de la Sesión    

Favor de Notar: Los Voluntarios nuevos y demás voluntarios regresan para 
renovar y actualizar sus gafetes, y es requerida su asistencia a la introduc-
ción, de la presentación segura, e Introducción al Alivio para el Desastre de 
la Convención Bautista del Sur. Los nuevos voluntarios son también reque-
ridos para asistir ya sea al entrenamiento de la Unidad de Alimentos, o Cui-
dado de Niños, de 11:30 a.m. a 1 p.m.  Después de haber  completado los en-

trenamientos requeridos, los nuevos voluntarios pueden asistir a una de las 
sesiones de entrenamientos ofrecidas de  1:30-3:30 p.m. 

     Entrenamientos avanzados, según la lista de abajo, serán ofrecidos para 
los voluntarios que han regresado y quienes quieren mantenerse al día o cali-
ficar para nuevas funciones.

 
///Entrenamiento Avanzado por la Mañana

• 9:30-10:30 a.m.—Capacitación en Evaluación de Daños. Este entre-
namiento está abierto para los que han sido  entrenados en Moto sierra y Re-
moción de Escombros y han sido enviados con el equipo de Motosierra y Re-
moción de Escombros.

• 9:30-10:30 a.m.—Orientación del equipo de la Unidad Alimenticia. Para 
aquellos que han sido entrenados en la Preparación de Alimentos.

• 10:30-11 a.m.—Orientación para el Equipo de alimentación de La Unidad 
Grande. Para los que han sido entrenados en Mantenimiento.  

• 9:30 a.m.-4 p.m.—Entrenamiento para áreas y rampas de descarga. Para 
los que ya han sido entrenados en DR.

 
/// Entrenamiento Avanzado por la Tarde

 • 1-4 p.m.—Entrenamiento Seguro de Montacargas. Para los que ya han 
sido entrenados en DR.

• 1:30-2:30 p.m.—Entrenamiento para Líderes Espontáneos no solicitados 
(SUV). Para los que ya han sido entrenados en DR.

• 1:30-3:30 p.m.—Entrenamiento para el equipo de evaluación de Respu-
esta Rápida. (RRAT). Para aquellos que ya han sido entrenados en Evaluación 
de Daños. 

• 1:30-3:30 p.m.—Entrenamiento para el Contacto personal Inicial. (ICP) 
Training.  Abierto para los que han sido entrenados en Motosierra, remoción 
de escombros y en Evaluación de Daños.  
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FOTOS: GRECIA OBREGON

1) De izquierda a derecha, Pastor Juan Luna observa a Harry Black 
hablar y Ramón Alemán interpreta; 2) Hilario Rojas predicando; 3) Pastor 
Juan Luna con tres de los miembros fundadores de la iglesia: Enrique 
Martínez, Cristina Martínez, y Dolores Moreno; 4) Grupo Fuente De Vida; 
5) Daniel Cáceres habla mientras Ramón Alemán interpreta.

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

Guerrero Senor Seminario Iglesias Movimiento
Plantacion Americano Pastores Convenio Bautistas
Impacto Oklahoma Extraordinario Reunio Presidente
Region Norman Emanuel Agua BGCO
Viva Lideres Misiones Mexico Voluntaria

Respuestas 
en la página 9

La Iglesia Bautista Emanuel, de Oklahoma City, celebró su 25 aniversario, 
el sábado 15 de agosto, con un servicio especial a las 4:00 pm. La música fue 
provista por el Grupo de Alabanza de la Iglesia Fuente De Vida, Bethany; Ju-
lio Yánez, y los Hermanos Martínez. Entre los invitados Daniel Cáceres, Espe-
cialista de Ministerios Hispanos, BGCO; Ramón Alemán, pastor de Cristo Rey 
Hennessey y el predicador Hilario Rojas Sotelo, pastor de Cristo Te Ama, de 
Petatlán, Guerrero, México y Ex -Especialista de plantación de iglesias de la 
Convención Bautista de Guerrero. Entre los invitados José Cifuentes, pastor 
de la Iglesia Nueva Vida, de Oklahoma City; Elí Sheldon, Secretario de la So-
ciedad Historic, BGCO, y Harry Black, Misionero Asociado (DOM), de la Aso-
ciación Bautista Capital. Juan Luna es el pastor de la Emanuel.  

Iglesia Bautista Emanuel celebra sus 25

La Iglesia Bautista Palabra viva de Oklahoma City celebró su 25 
Aniversario, con un servicio especial de adoración en la mañana, 
Seguido por una comida especial; y por la tarde celebración al aire libre. 
El mensaje de la mañana fue predicado por el ex-pastor Oscar Ramírez. 
La música especial del servicio de la tarde contó con la participación de 
Antonio Medina y su esposa Josefina, de la Iglesia Bautista el Olivar de 
la ciudad de Oklahoma, y el Grupo musical de Lexington. Entre otros 
invitados estuvieron Ramón Guzmán, presidente del Compañerismo 
Hispano Metropolitano, y pastor de la Iglesia Villa de la ciudad de 
Oklahoma; Harry Black, director de misiones de la Asociación Capital, y 
Elí Sheldon, secretario de la sociedad histórica de la Convención general 
Bautista de Oklahoma, derecha, quien presentó un certificado de 
reconocimiento al pastor Edgardo Castillo.  

Iglesia Palabra Viva 
celebra 25 años

FOTO: PROVIDED
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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 Tom Strobe 
Jefe de la oficina de Washington para Baptist Press

ASHLAND, Kentucky. (BP) -- Un juez 
federal liberó de la cárcel a la secre-
taria de condado de Kentucky, Kim 
Davis el martes (8 de septiembre).

David Bunning, juez federal en Ash-
land, Kentucky, ordenó la liberación 
de Davis después de que se conven-
ció de que los subsecretarios en la 
oficina de Davis en el condado Row-
an habían obedecido sus órdenes de 
expedir licencias de matrimonio a las 
parejas del mismo sexo, reportó el 
Louisville Courier-Journal. Él ordenó 
que Davis fuera a la cárcel el 3 de sep-
tiembre cuando de nuevo ella se re-
husó a acatar sus órdenes anteriores 
de otorgar las licencias.

“¿Entonces cuándo es que los libe-
rales pueden escoger cuáles leyes 
apoyan?” -- Mike Huckabee

En una orden de una página, Bun-
ning dijo que la liberación de Davis 
era con la condición de que ella no 
“interfiriera de ninguna manera, di-
recta o indirectamente, en los esfuer-
zos de los subsecretarios de expe-
dir licencias de matrimonio a todas 
las parejas legalmente elegibles,” de 
acuerdo al periódico; él consideraría 
“sanciones apropiadas” si Davis inter-
viniera, dijo Bunning. 

Liberty Counsel, que representa a 
Davis, no confirmó inmediatamente 
si Davis obedecería las órdenes de 
Bunning, reportó el Courier-Journal.

Los subsecretarios en la oficina de 
Davis comenzaron a expedir licencias 
de matrimonio a las parejas del mis-
mo sexo el 4 de septiembre. Después 
de que Bunning envió a Davis a la 
cárcel por desacato a la corte, cinco 

de los seis subsecretarios le dijeron 
al juez el 3 de septiembre que ellos 
acatarían su orden. 

Liberty Counsel le había pedido a la 
Corte de Apelaciones del Sexto Circui-
to en Cincinnati en dos asentamientos 
que contemplara la liberación de Da-
vis. El 8 de septiembre, le solicitó a la 
Corte del Sexto Circuito que bloqueara 
el desacato de Bunning. El día antes, el 
equipo legal urgió a la corte de apela-
ciones a detener la implementación de 
la orden del gobernador Steven Bes-
hear de que todos los secretarios de 
condado expidieran licencias con sus 
nombres a las parejas gais. 

El encarcelamiento de Davis es la 
última repercusión de la decisión del 
26 de junio de la Corte Suprema de 
EE.UU. de legalizar el matrimonio del 
mismo sexo a nivel nacional. Citan-
do sus creencias cristianas acerca del 
matrimonio, Davis detuvo la entrega 
de licencias desde su puesto a todas 
las parejas después del veredicto.

Algunos candidatos presidenciales 
se han solidarizado en apoyo a la cau-
sa de ella. Un rally “Yo estoy con Kim” 
-- auspiciado por el candidato Mike 
Huckabee -- estaba programado para 
las 3 p.m. del 8 de septiembre. Huck-
abee y otro candidato republicano, el 
senador Ted Cruz de Texas, de acuer-
do a reportes estaban para reunirse 
con Davis en la cárcel el mismo día. 
Desde su encarcelamiento, multitudes 
se han reunido afuera del Centro de 
Detenciones del Condado de Carter 
en Grayson, Kentucky, para apoyarla.

Después de una visita a Davis el 7 
de septiembre, el abogado de Liber-
ty Counsel, Harry Mihet dijo: “Ella ex-
uda mansedumbre y está en paz; su 
espíritu permanece en alto. Ella der-

ramó lágrimas cuando oyó que mu-
cha gente afuera de la cárcel y alre-
dedor del país está orando por ella.”

Davis -- dijo Mihet en una declara-
ción escrita -- quería compartir con 
el público un pasaje de la Biblia de 2 
Timoteo 1:7, 8: “Pues Dios no nos ha 
dado un espíritu de timidez, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 
Así que no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor, ni tam-
poco de mí, que por su causa soy pri-
sionero. Al contrario, tú también, con 
el poder de Dios, debes soportar suf-
rimientos por el evangelio.”

Huckabee, exgobernador de Ar-
kansas, defendió a Davis el 6 de sep-
tiembre en el programa de televisión 
“Esta Semana” de ABC.

Citando ejemplos cuando funcio-
narios demócratas ignoraron las pro-
hibiciones al matrimonio del mismo 
sexo en el pasado, Huckabee dijo: 
“¿Entonces cuándo es que los libe-
rales pueden escoger cuáles leyes 
apoyan? Pero una secretaria de con-
dado en Kentucky..., que actúa con 
base en su fe cristiana, es criminal-
izada, encarcelada sin derecho a fian-
za, porque actuó guiada por su con-
ciencia y de acuerdo a la única ley que 
está en frente de ella.”

A pesar de la petición de Davis 
para que la legislatura de Kentucky 
apruebe un proyecto de ley que pro-
teja sus derechos de conciencia al 
tiempo que mantiene su puesto en 
el condado, Beshear ha declinado 
llamar a una sesión especial, de acu-
erdo a Prensa Asociada; la legislatura 
no está convocada sino hasta enero.

Los defensores de la libertad religio-
sa, incluyendo a los líderes de la Comis-
ión de Libertad Religiosa y Ética, le han 

demandado a Beshear, demócrata, y a 
la legislatura estatal que actúen para 
resolver el dilema. El gobierno podría 
resolver el estancamiento proveyendo 
ajustes a los secretarios de condado 
que tengan objeciones de conciencia, 
han dicho ellos. Entre los ajustes sug-
eridos en el caso de Davis por Liberty 
Counsel está quitar su nombre de las 
licencias de matrimonio y permitir que 
el director ejecutivo del condado ex-
pida las licencias. 

El fallo de la corte Suprema de 5-4 
en junio elevó las preocupaciones en-
tre los promotores de la libertad religi-
osa en relación a la amenaza que po-
see el matrimonio gay legalizado para 
las personas e instituciones cristianas, 
además de para otros defensores del 
matrimonio tradicional bíblico. 

El veredicto impulsó a algunos sec-
retarios de condado a renunciar a su 
trabajo en vez de expedir licencias 
a parejas gais, mientras que otros se 
han mantenido en su puesto al tiem-
po que re rehúsan a proveer licencias. 
En el sector privado, algunos nego-
cios han cerrado aun antes del fallo de 
la Corte Suprema como resultado de 
la negativa de los dueños a transigir 
en su creencia de que el matrimonio 
es solo entre un hombre y una mujer. 
Los proveedores de servicios de bo-
das -- incluyendo floristas, fotógra-
fos y pasteleros -- han sido especial-
mente vulnerables en estados donde 
el matrimonio gay ya era legal.

Davis, demócrata, ha sido descrita 
en la noticias como cristiana apos-
tólica. Ella participa activamente en 
su iglesia y dirige estudios bíblicos 
semanales en la cárcel local, de acu-
erdo a un documento legal archiva-
do en la corte federal.  

Juez ordena liberar a Davis de la cárcelN
o

ticia
s
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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
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