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Gaines al CE: La CBS necesita ‘renovación
desde el cielo’
>> por David Roach Baptist Press

NASHVILLE (BP) -- Despertar espiritual, ganar almas, y mayordomía
serán los triples énfasis de la presidencia de la Convención Bautista del
Sur de Steve Gaines, le dijo él al Comité Ejecutivo de la CBS el lunes (19
de septiembre).
Gaines, quien se dirigió al CE vía
video debido a conflictos de horario,
dijo que la cultura moralmente en
deterioro de EE.UU. evidencia la
necesidad de un reavivamiento y de
un despertar. Les pidió a los bautistas del sur orar por un reavivamiento
usando el Salmo 85:6 y Habacuc 3:2
como motivadores.
El reavivamiento “es una renovación desde el cielo,” dijo Gaines,
pastor de la Iglesia Bautista Bellevue del área de Memphis en Cordova, Tennessee. “Es cuando el fuego
de Dios cae” como se describe en
Hechos 4:31, el cual dice: “Después
de haber orado, tembló el lugar en
que estaban reunidos; todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor
alguno.”
El evangelismo está cercanamente
relacionado con el reavivamiento,
dijo Gaines, e hizo notar que los pastores y otros líderes espirituales deben renovar su pasión por ganar almas a la fe salvadora en Cristo.
Un importante componente del
evangelismo, dijo Gaines, es la invitación evangelizadora que los pastores deben extender al cierre de
cada mensaje que predican. Aunque
el llamado al altar, en el cual la gente
camina al frente de un área del tem-

plo para indicar su respuesta
al evangelio, no es la única
forma válida, dijo, Bellevue
utiliza el llamado semanal al
altar y ve gente llegar a la fe
en Cristo a través de él.
“Necesitamos no solamente
compartir el evangelio, sino
dar [a la gente] la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, para creer salvadoramente en Jesús,” dijo Gaines.
“...sin no extendemos esa invitación, no me interesa que
más predicamos; no hemos
predicado el evangelio.”
El evangelismo en el púlpito, sin embargo, no es su- FOTOS: PROVISTO
ficiente, dijo. Este debe ir “Los líderes tienen que Modelar” en el evangelismo personal, dijo el presidente de la
acompañado de la ganancia CBS Steve Gaines al Comité Ejecutivo de la CBS el 19 de de Septiembre.
de almas por parte de cada
creyente -- especialmente de los lí- ponga en los medios sociales, cual- argumentar que el mandamiento de
deres de la iglesia y de la conven- quier cosa que diga desde el púlpi- Dios de diezmar continúa vigente.
ción. Gaines sugirió orar por nombre to o en una conversación personal”
“No creo que nosotros los del
diariamente por la gente perdida y no debe “impedir que sea capaz de [período] del Nuevo Testamenbuscar oportunidades de compartir compartir el evangelio con esa per- to necesitemos dar menos que la
el evangelio uno a uno.
sona con la que estoy hablando.
gente del Antiguo Testamento,”
“Los líderes tienen que liderar,”
“Si no me oyeran compartir el dijo Gaines. “Si no puedes confiardijo. “Si ustedes y yo no hacemos evangelio después de decir algo, le a Dios el 10 por ciento de tu dine[evangelismo personal], ¿cómo debido a que dije algo grosero e in- ro, ¿cómo puedes confiarle a Dios tu
podemos esperar que alguien más apropiado” acerca de un candidato alma eterna?”
lo haga?”
político, “entonces lo habré echado
El diezmo de cada miembro de
Gaines expresó preocupación a perder,” dijo.
cada iglesia bautista del sur proveería
de que la retórica áspera de alguEn relación con la mayordomía, “todo el dinero que necesitamos
nos líderes cristianos en relación a Gaines defendió la práctica de diez- para sostener cada ministerio” en la
la elección presidencial estadoun- mar, la cual involucra dar el diezmo iglesia, asociación, convención estatidense 2016 pueda inhibir el testi- del ingreso de los creyentes a Dios al y los niveles de la CBS, dijo.
monio de ellos.
a través de su iglesia local. Aunque
Gaines concluyó instando: “Si no
“Cuando hablamos profética- algunos argumentan que el Nuevo tenemos un reavivamiento nacional…
mente, quiero animar a hablar con Testamento no requiere específica- tengamos por lo menos un reavivagentileza,” dijo Gaines. “La prueba mente la continuación del estándar miento entre los bautistas del sur.”
de fuego para mí es esta: Cualquier del 10 por ciento del Antiguo Testacosa que diga, cualquier cosa que mento, Gaines citó Mateo 23:23 para
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El 12 de Septiembre, la Convención Bautista de Oklahoma (BGCO)
oficialmente inició el primer semestre de la Escuela de Ministerio Cristiano Robert Haskins. Esta escuela
nueva fue diseñada para desarrollar
ministros del evangelio y líderes de
ministerios en las iglesias étnicas y
con pastores bi-vocacionales y con
menor asistencia a ser siervos más
eficaces de Cristo y su iglesia.
Los estudiantes son personas
que han recibido poco o ningún
entrenamiento en las áreas fundamentales del ministerio de la iglesia. Proveyendo este entrenamiento para estos líderes es imperativo
si los Bautistas de Oklahoma van a
tener iglesias locales dinámicas y
eficaces que alcanzan a toda persona en todo grupo étnico en Oklahoma.
La Escuela de Ministerio Cristiano
Robert Haskins (RHSCM) tiene un
enfoque único. La Escuela Haskins
se enfoca en verdad práctica que se
aplica inmediatamente en el contexto de la iglesia local en cambio a sola
información académica. Los profesores de la RHSCM son aguerridos líderes de ministerios con años de experiencia práctica. Estos profesores
enseñan del trasfondo del ministerio diario. Lo que enseñan ha sido
sacado a martillazos en el yunque
de ministerio diario por muchos
años. Aún más significativo es que
muchos de estos cursos serán específicos al grupo étnico del estudiante. Los profesores también serán
del grupo étnico del estudiante.
La Escuela Robert Haskins utilizará un formato muy prominente
en la educación hoy que es proveer
entrenamiento en línea en cambio
al uso de un aula física para la clase.
Este formato y metodología provee para el estudiante la oportunidad de estudiar en el tiempo que es
conveniente para cada uno de ellos. La RHSCM proveerá mentores
quienes son eficaces en el ministerio quienes se reúnen con los estudiantes para diálogo y ánimo. A
través de muchos años de estudio puedo decir de una manera inequívoca que los grandes tiempos
de aprendizaje han venido cuando
me he sentado con líderes eficaces
y he tenido la oportunidad de preguntarles e interactuar con ellos.
Dios trajo al personal de la BGCO
líderes quienes están dotados con
alta preparación teológica y una lar-

ga vida de experiencia ministerial y
en la educación y entrenamiento de
ministros y líderes en la iglesia. Mark
McClellan es el Decano. McClellan
ha servido como un misionero en
Guatemala con la Junta Internacional de Misiones, pastor, Director de
un Campus del Seminario Bautista Golden Gate en Phoenix, AZ, un
profesor del seminario, y Decano
del Herschel Hobbs College de Teología y Ministerio en la Universidad
Bautista de Oklahoma (OBU). Emerson Falls también sirve como parte
de la facultad y liderazgo de la RHSCM. Él es uno de los sobresalientes
líderes Nativo Americanos en Oklahoma y la nación. Falls sirvió como
Director del campus del Seminario Golden Gate en Denver, CO y un
pastor a largo plazo durante su vida.
Philip Jones acaba de formar parte
del personal de la BGCO como estratega de las iglesias de asistencia
menor y Director de este programa
en la Escuela Haskins. Él tiene más
de 30 años en el pastorado quién
entiende muy bien las iglesias de
menor asistencia.
Cuando un estudiante completa
sus estudios y recibe su diploma, el
liderazgo de la BGCO tiene la confianza que este líder será perfeccionado eficazmente dar liderazgo en
la iglesia local. La Escuela Haskins
no solo se enfoca en el estudiante
sino aún más importantemente en
la iglesia. La Escuela Haskins entrena líderes para el ministerio de la
iglesia y no solamente líderes.
La Escuela de Ministerio Cristiano
Robert Haskins es una de las maneras que ahora mismo tienen un impacto para la eternidad a través del
Fondo Cooperativo y la Ofrenda de
Misiones Estatales de Oklahoma.
Por causa de las ofrendas generosas de las Iglesias Bautistas de Oklahoma, la BGCO puede ofrecer este
entrenamiento a un precio que es
posible pagar para todos los líderes
del ministerio Cristiano.
Les exhorto gozame y dar generosamente a la Ofrenda de Misiones Estatales de Oklahoma. Sus
ofrendas harán una diferencia y un
impacto directo a las iglesias Bautistas étnicas y de menor asistencia en Oklahoma, a través del entrenamiento de sus pastores. Líderes
eficaces y llenos del Espíritu Santo dan liderazgo a iglesias eficaces,
evangelísticas, y enfocadas en el
discipulado que tendrán un impacto mayor en nuestras comunidades
con el Evangelio.
Mi esposa y yo ya dimos nuestra
ofrenda. Les desafío dar su ofrenda
esta semana a la Ofrenda de Misiones Estatales de Oklahoma.
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Pensamiento Convencional:

Cena

Brian Hobbs
Editor del Baptist Messenger
: @BrianGHobbs

A raíz de la división racial en Estados Unidos, muchos hablan del
problema, sin embargo, pocos están
ofreciendo soluciones. Afortunadamente, muchos líderes en las iglesias se están levantando a través de
la oración y eventos para traer reconciliación. Otros están sugiriendo
ideas de política pública para trabajar hacia la justicia y una reconciliación racial.
Yo se lo dejare en manos de
predicadores prudentes y políticos
responsables para crear soluciones
que trabajen hacia la reconciliación
racial. Pero quiero destacar una idea,
más simple, que oí propuesta por el
Senador de los E.E.U.U. de Oklahoma, James Lankford.
El dijo: “Si vamos a tener una conversación sobre las razas, tal vez la
conversación debe comenzar con
cada una de nuestras familias en
nuestras mesas a la hora de la cena.”
El senador Lankford sugirió que la
gente invite a alguien de otra raza a
cenar y conversar.
El dijo: “Hablamos de una conversación racial como algo que se puede hacer a nivel nacional, en una
reunión, en una protesta, en los medios de comunicación, entre los líderes. En realidad, no es cómo Estados Unidos resuelve los problemas.
Los resolvemos alrededor de las mesas durante la cena.”
El senador Lankford, por supuesto, no estaba sugiriendo esto como
un remedio total, sino como un paso
simple que cada uno de nosotros
puede tomar, y por ello debe ser
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aplaudido.
Esta idea también plantea la importante cuestión de: ¿Su familia
convive junto a la hora de comer? De
acuerdo con un artículo reciente en
la revista Atlantic Monthly, la respuesta a esta pregunta para la mayoría
de los estadounidenses es “no.”
El artículo dice, “El estadounidense medio consume una de cada
cinco comidas en su auto, uno de
cada cuatro estadounidenses come
al menos una comida rápida cada
día, y la mayoría de las familias estadounidenses reportan que comen
una sola comida juntos menos de
cinco días a la semana.”
Para empeorar las cosas, el uso
de la televisión y teléfonos celulares se ha entremetido en la hora de
la comida al punto que, aun cuando
las familias cenan juntos, ese tiempo
está lleno de distracciones.
Hay otros países, sin embargo,
como Francia, que preservan esta
hora para comer en familia. Incluso
la mayoría de adolescentes franceses reportan que comparten la comida principal con sus familias.
Sugiero que aprendamos del ejemplo de nuestros amigos al otro lado
del Atlántico y tratemos de disminuir la velocidad. Tal vez su hogar tiene
muchas personas; tal vez es sólo usted. Cada uno de nosotros debemos
pensar en una manera de compartir
la comunión cristiana y el tiempo familiar a través de las comidas.
En la Biblia vemos que Jesús
tomo el tiempo para comer con la
gente, incluso con los pecadores y
cobradores de impuestos. Incluso
después de su resurrección de entre los muertos, Jesús tomó tiempo
para cenar con sus discípulos (Lucas
24). Hay una conexión especial que
sucede en la mesa que no puede ser
reemplazada.
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Editorial y Opinión

Perspectiva: La Escuela
Haskins es Única
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Vida Diaria

Rito a Pasar: ¿Proteger o Preparar?
Walker Moore
Presidente de Awe Star Ministries
P.O. Box 470265, Tulsa,OK 74147
Email: walker@awestar.org
Tel: 800/AWESTAR (293-7827)
: @WalkerDeanMoore

Esta pasada primavera, mi hijo Caleb y yo enseñamos en una Conferencia Misionera Mundial por invitación de nuestros queridos amigos
en Mountain View Baptist Church en
Layton, Utah. He predicado allí en
varias ocasiones, y mi hijo una vez dirigió un viaje misionero para alcanzar a los mormones en una comunidad cercana.
Ni Caleb ni yo vamos de acuerdo
con la teología de los mormones,
pero ambos coincidimos en que están haciendo algo bien: inculcar
en sus hijos la expectativa de servir. Para los mormones, un viaje misionero no es “si”, sino “cuándo.” Un
artículo del Salt Lake Tribune del
2007 indicó que del 80-90 por ciento
de hombres de 19 años de edad de
las familias mormonas activas en su
iglesia, servirán un término misionero de dos años.
Tengo amigos ex-mormones que
sirvieron como misioneros para la
iglesia LDS. (Si algun día tiene la
oportunidad de escuchar a un grupo llamado Camino de Adán, tómela. O visite www.adamsroadministry.
com y escuche sus testimonios conmovedores.) Como nuestro ministerio también envía estudiantes en

viajes misioneros, les pregunte a ellos y otros misioneros mormones
“¿Cómo consiguen el dinero para su
viaje?” las respuestas típicas fueron
“He ahorrado a lo largo de mi vida”,
“ Comencé a ahorrar a los 11 años”,
“Cada vez que recibía dinero para
mi cumpleaños, Navidad o trabajos,
apartaba la cuarta parte para mi viaje misionero.”
Muchos dijeron, que desde que ellos recordaran, estaban pensando
en el día en que se irían en su viaje
misionero. Y los padres mormones
consideran su papel como uno de
preparar a sus hijos para servir.
Uno de los grandes problemas
que enfrento como el presidente de
una organización que envía, es que
la mayoría de los padres y las iglesias
hacen poco para inculcar en los estudiantes la idea del servicio misionero.
En cambio, ven su papel como protectores: mantenerlos a salvo de las influencias de los jóvenes del vecindario,
las drogas, el alcohol, la pornografía
y el embarazo inesperado. Si logran
que los estudiantes se gradúen de la
preparatoria sin caer en estas trampas, lo consideran un éxito.
¿Pero qué si les inculcáramos a los
estudiantes desde el principio la idea
de prepararse para servir en el campo misionero? ¿Podría ser que entonces ellos ya no tendrían tiempo
para las cosas de las cuales los queremos proteger?
Todos los padres deben deci-

dir entre preparar o proteger. Si yo
enseñara un taller sobre “Cómo proteger a sus hijos para que no fumen
o se junten con aquellos que lo hacen’”, la aula estaría a capacitación
máxima. Pero si en cambio enseñaba
sobre “Preparar a sus hijos para una
vida misionera”, tendría que llevar
un libro, porque el aula estaría vacía.
Conversar con padres sobre enviar
a sus hijos en un viaje misionero de
una a dos semanas, o un mes, es una
batalla difícil. La respuesta que escucho con mayor frecuencia es: “No
sabemos si debemos ‘permitir’ que
vaya nuestro hijo.”
Sin embargo, cada hijo tiene una
necesidad de servir. De hecho, el servir tiene un papel importante en el
desarrollo de su hijo, dándoles lo que
yo llamo una “tarea significativa.” En
mi libro Rito de Pasaje para Padres,
explico que el tener una tarea importante le da al joven un sentido de valor y propósito. Y un joven que está
enfocado en servir no está enfoca en
otras cosas, menos deseables.
Hace varios años, nuestro ministerio rastreó el número de estudiantes
que querían ir en viajes misioneros
en comparación con cuántos logran
llegar al campo. Al final de una conferencia de jóvenes hice esta pregunta, “Si sus padres estuvieran de
acuerdo, ¿cuántos de ustedes darían
su verano para servir a Jesús en el
campo misionero?” De las 1.000 tarjetas de respuesta que recibimos,

¿cuantos creen que lograron llegar al
campo? Solo uno. Así es, sólo uno de
1.000 fue al campo misionero, y todo
porque mamá y papá dijeron: “No.”
¿Por qué dijeron que no? Hubo
muchas razones. Uno de ellos fue el
coste (no se habían preparado para
el día en que se abrieran las puertas
para que su hijo sirviera). Otra fue la
falta de familiaridad (no conocían a
otros jóvenes que habían ido; en la
iglesia mormona, todo el mundo
conoce a alguien que ha sido misionero). Y otro era la preocupación
por la seguridad en una tierra extraña y con personas desconocidas (de
nuevo se ve el deseo de proteger).
Creo que la mejor manera de proteger a sus hijos es prepararlos para servir. He visto una y otra vez a un joven
regresar a casas después de un viaje
misionero con las prioridades correctas
y valores profundamente implantados.
Acabo de recibir un correo electrónico compartiendo el testimonio
de uno de nuestros misioneros de
este verano, Jackson Brown. Él escribió, “La sociedad no reconoce a
los jóvenes de 16 años de edad como
hombres. Creo que mi viaje a Panamá
realmente me enseñó como tomar en
serio mi papel espiritual como hombre.” Haga el cambio hoy para preparar, en vez de proteger. Y vea como
Dios usa a su hijo para dar un paso adelante... y cambiar el mundo.
Para comentar en este artículo, visite baptistmessenger.com.
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A PR ENDIZ AJE DE
POR V IDA PA R A UN
MINISTER IO CONTEX T UA L .
• Obtenga un diploma de capacitación ministerial
• Admisión fácil

• No hay cuota de solicitud.

• Costo bajo, $125 por un curso de 14 semanas.

• Estudie en cualquier lugar, a cualquier momento (en línea)
• Reuniones de mentoría en grupos pequeños.

HaskinsSchool.org
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COMIENZA EN ENERO 2017
| Otoño 2016 | El Mensajero Bautista | www.baptistmessenger.com |

>> por Felix Cabrera Pastor Iglesia Bautista Central

1
El 18 de Septiembre la Iglesia Bautista Central
dedicó sus nuevas instalaciones que incluye su santuario. Fue una gran celebración y el Pastor Felix
Cabrera en su mensaje desafió a su congregación
no estar satisfecho con el presente sino alzar sus
ojos y su visión hacía el alcance de multitudes de
otros con el evangelio, de plantar otras iglesias, levantar y enviar nuevos pastores y misioneros al
campo misionero pero mantenerse fiel a la Palabra
de Dios siempre. La iglesia ahora cuenta con casi
200 en asistencia pero el pastor cuenta la historia
de su humilde inicio.
Aquel domingo, 28 de agosto de 2011 eran cerca de las 11am. El Pastor James y la Hermana Sammye Crawford estaban cada uno ubicados en las
puertas de aquel pequeño salón, esperando recibir
a los hermanos. Denisse Cabrera se levanta de su
silla, toma su Biblia y se coloca al frente del podio,
lista para comenzar. Ella muy gentil y con una amplia sonrisa dice: “Buenos Días, Dios les Bendiga.” Y
se escucha un: “Amén.” Si, uno solo, un sólo amén.
No porque los hermanos fuesen descorteses, era
porque el único que estaba en aquel salón, era el
Pastor Félix Cabrera.
Diez minutos después, los Crawford hicieron
su entrada junto a un grupo de hermanos y ese
fue el comienzo de todo. El comienzo del sueño.
Aquel pequeño grupo de 13 hermanos, dos meses después; el domingo, 6 de noviembre de 2011
se estableció como el Ministerio Hispano de Quail
Springs Baptist Church. Desde el primer día hicimos un compromiso de predicar todo el consejo
de Dios, convencidos que una actitud de sometimiento ante la Palabra de Dios no producirá mero
conocimiento; sino que provocará adoración y servicio obediente al Dios vivo y verdadero que se ha
revelado a sí mismo.
Ya han pasado casi 5 años y aquel pequeño grupo
creció; el salón se nos hizo pequeño, Dios comenzó
a traer hombres y mujeres que se enamoraron de lo
que Él estaba haciendo en medio nuestro y se comprometieron en ser parte y poner sus talentos y dones a Su servicio y el de nuestra comunidad. Con
representación de más de 13 países, el Ministerio
Hispano se convirtió en una FAMILIA. Por la gracia
de Dios, los que Dios ha traído a nuestro Grupo se
han discipulado, comenzaron a servir y están compartiendo con otros las maravillas de Aquel que los
llamó de las tinieblas a la luz.
Durante estos años, hemos visto un crecimiento
en todas las áreas. Hemos crecido paulatina y saludablemente; no sólo en asistencia, en finanzas,
en nuevos ministerios sino también en nuestro alcance a nivel local, nacional e internacional. Por
este motivo, el liderato de nuestro Ministerio oró
y evaluó por espacio de unos seis meses de que
había llegado la hora de constituirnos oficialmente
como una iglesia. Así se los presentamos a todos
los miembros del Ministerio y por decisión unánime se aprobó el que a partir el domingo, 4 de
enero de 2015, quedase constituida la Iglesia Bautista Central.
Con el apoyo de nuestra iglesia madre, Quail
Springs Baptist Church, el pasado, 18 de septiembre de 2016 inauguramos nuestras nuevas y amplias instalaciones en The Hill.”

2

Misiones y Ministerio

Iglesia Bautista Central Dedica sus
Nuevas Instalaciones
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FOTO: BRIAN HOBBS

1-5) Miembros de la iglesia e invitados participan en
la alabanza y escuchan el mensaje dado por el pastor
Felix Cabrera.

| Otoño 2016 | El Mensajero Bautista | www.baptistmessenger.com |

Artículos Destacados
6

La Conferencia Estatal Hispana
de Evangelismo Edifica
>> por Brian Hobbs Editor
Más de 350 pastores y miembros de las iglesias hispanas del
estado de Oklahoma se reunieron en Oklahoma City, en la
iglesia Capitol Hill para la Conferencia Estatal Hispana de
Evangelismo anual de la Convencion General Bautista de
Oklahoma el 26-27 de agosto. Hubo 25 iglesias bautistas
hispanas representadas, incluyendo iglesias de Guymon, Ponca City, Duncan, Poteau, Ardmore, y otras.
El evento tuvo predicación,
alabanza a través de la música,
lecturas Bíblicas y talleres.
El tema de la conferencia fue
“Cuenta la Gran Historia.” Lucas
16:19-31 fue el pasaje temático de la conferencia y todos
los participantes, desde niños
hasta adultos, fueron entrenados en como contar la historia
evangelísticamente. Talleres de
capacitación se llevaron a cabo
para varones, mujeres, jóvenes y
niños de todas las edades.
Los demás talleres incluyeron Estrategia Evangelistica de
Escuela Dominical Conectar> 1
y la Evangelización en la Iglesia
del siglo 21, presentado por el
conferencista Johnny Sangoquiza, pastor/evangelista, autor y
profesor, quien predicó la noche
del viernes sobre los endemoniados gadarenos y el poder
transformador de Dios. El sábado, predicó sobre el tema de
Lázaro y el hombre rico y llamo
a todos a un compromiso profundo de evangelizar a los perdidos.
Un conferencista especial para
la juventud, Jorge Mendoza,
pastor de enseñanza de la Iglesia Blueprint, una iglesia multiétnica en Atlanta, Ga., proveyó
este año un entrenamiento excelente para jóvenes. La alabanza fue dirigida por Jaime Espinoza y el grupo de alabanza de
la iglesia Ríos de Agua Viva de
Oklahoma City.
Certificados fueron otorgados

a los pastores de las 10 iglesias
hispanas con más bautismos
este año pasado. Ellos están en
orden, del número uno al número 10, la iglesia y el pastor: Iglesia Northwest en Español, Oklahoma City, Mauricio Mejía; Ríos
de Agua Viva, OKC, César García;
Iglesia Hispana, Poteau, Carlos
Aguilar; Southern Hills Hispana,
OKC, Jesús Villa; Capitol Hill
Hispana, OKC, Isaías Vargas; Emmanuel, OKC, Juan Luna; Nueva Vida, OKC, José Cifuentes;
Iglesia Hispana, Edmond, Alfaro
Orozco; Iglesia Hispana, Beaver,
Miguel Facio; e Iglesia Bautista
Central, OKC, Félix Cabrera.
Mark McClellan, decano de la
Escuela de Ministerio Cristiano
Robert Haskins y Especialista de
Evangelismo Étnico, fue animado por el espíritu de unidad y
la pasión renovada por el evangelismo para alcanzar al estado
para Cristo.
“Esta fue una conferencia
maravillosa y nos desafió a todos y muchos fueron mejor equipados para llevar a cabo la
Gran Comisión”, él dijo. “El orador principal fue excepcional, y
los líderes de los talleres hicieron un trabajo excelente.”
Ever Borunda, quien sirve
como el Decano Asociado de la
Escuela Haskins y pastor de la
congregación hispana de la iglesia Rancho Village, cree que Dios
va a levantar a una nueva generación de pastores hispanos y líderes ministeriales en el estado.
Alan Quigley presentó saludos de parte de Anthony Jordan y la Convención General
Bautista de Oklahoma (BGCO).
Quigley se unió al tema de la
conferencia y el propósito de
exhortar a los asistentes a evangelizar al mundo. Les dijo a los
participantes que las iglesias
de la BGCO apoyan su ministerio. La conferencia fue proporcionada por las ofrendas generosas dadas por los bautistas
de Oklahoma a través del Programa Cooperativo.
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FOTOS: BRIAN HOBBS

1) Los participantes de la Conferencia Estatal Hispana de Evangelismo oran por los perdidos. La conferencia tuvo más de 300 en asistencia; 2) Mark
McClellan saluda a los asistentes; 3) Johnny Sangoquiza predica del Evangelio de Marcos; 4) La conferencia tuvo varios tiempos de alabanza a través de
la música; 5) Los pastores asisten a un taller especial durante la Conferencia.
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>> por Everardo Borunda Escuela de Ministerio Cristiano
Robert Haskins

Es increíble pensar que en solo unas semanas comienzan las fiestas del Día de Gracias y pronto las celebraciones Navideñas. Eso significa que el año 2016
está llegando a su fin. Pero antes que se ponga triste
pensando que va a hacer después de los días festivos,
déjeme animarlo porque el año 2017 traerá un numero de eventos diseñados para fortalecer la obra Bautista Hispana de Oklahoma que usted y su iglesia no se
los querrán perder.
Uno de esos eventos es el Campamento Familiar Bautista en Falls Creek los días 15-18 de Marzo. Si
usted no ha visitado el campamento de Falls Creek
en el último año, usted quedara impresionado de
los cambios y las grandes mejoras que se han llevado a cabo. Con sus nuevos edificios, incluyendo un
nuevo hotel y un centro de conferencias de primera,
usted podrá gozarse de la bella naturaleza que Dios
nos ofrece, mientras disfruta de las comodidades de
un centro vacacional.
A parte de las mejoras que se han hecho a las instalaciones del campamento de Falls Creek, este año habrá
grandes cambios al programa y formato del Campamento Familiar Bautista. El lema será, “Esperando Su
Regreso” basado en Lucas 12:37 “Dichosos los siervos
a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada” (NVI). Estaremos contando con la participación
de nuevos conferencistas para las sesiones generales,
al igual que las diferentes clases que se ofrecerán durante el campamento. En la siguiente edición del Mensajero Bautista estaremos anunciando el elenco de
predicadores y maestros que estarán compartiendo la

enseñanza en este maravilloso evento.
Estaremos también contando con la participación del nuevo grupo de alabanza que ha llegado a servir en la Iglesia Bautista Central en la ciudad
de Oklahoma, me refiero a los hermanos Jerez. Jonathan Jerez y su esposa Sarah han servido como líderes de alabanza en la Iglesia Bautista Internacional de La Republica Dominicana bajo el liderazgo
del destacado pastor Miguel Núñez. Los hermanos
Jerez estarán dirigiendo la alabanza en cada culto
FOTOS: PROVIDED
al igual que estarán enseñando talleres de música Adorando en el Tabernáculo.
para los líderes de alabanza de sus iglesias. Si usted
va a este enlace en YouTube https://www.youtube.
especialistas en la cocina latina. Cada noche disfrucom/watch?v=RSAsPD3DN2A usted estará de acuerdo taremos en un tiempo de “Fogata” donde estaremos
conmigo que es una oportunidad para sus líderes de alabando a nuestro Dios dirigidos por varios líderes de
música que sirven alrededor del estado.
música que no se deben perder.
Estas son solo algunas de las amenidades que ustHabrá clases para todas las edades desde niños, aded,
su iglesia y su familia podrán disfrutar en el Camolescentes, jóvenes y adultos. Este año se estará unipamento
Familiar Hispano 2017. Anime a su iglesia
endo el campamento de jóvenes y el campamento
familiar. Los jóvenes tendrán actividades y enseñanza para participar de este magnífico evento. Este será un
diseñadas específicamente para ellos. Un equipo de tiempo para deleitarse en la sublime naturaleza que
especialistas en el ministerio juvenil con diez años de nuestro Padre Celestial ha creado. Sera un tiempo
experiencia en campamentos para jóvenes se encar- para reanudar fuerzas y compromiso espiritual. Cada
gara de todos los aspectos referentes a este ministerio aspecto del Campamento ha sido diseñado para que
tan crucial de la iglesia.
usted crezca en su relación con Cristo y para que al fiPor supuesto que las actividades de relajamien- nal regrese a su iglesia con nuevos bríos.
Pronto estaremos enviando materiales de promoto y diversión no pueden faltar. Cada mañana habrá
oración en la parte alta del monte en el Jardín de la ción con toda la información pertinente que usted
Oración para los que quieran participar. Se ofrecerá necesita para registrarse y reservar su lugar para ser
transportación para las personas que se les dificulte parte de esta increíble experiencia. Aparte la fecha y
caminar hasta la cima. Habrá actividades deportivas comience a pasar la voz que este campamento será
para todas las edades y juegos de mesa para los que uno de los más memorables en la historia de la obra
prefieran actividades menos físicas. La comida pro- hispana en Oklahoma y usted no se lo debe perder.
vista será de alta calidad preparada por un equipo de

Cuatro indicadores del llamamiento ministerial
>> Este artículo fue tomado del libro
“¿Dios le está llamado?, Una guía, paso a
paso para discernir la Invitación Misteriosa
de Dios, escrito por Tobin Perry.

La esencia del llamamiento de Dios
en su vida es un misterio profundo –una
invitación misteriosa, como se apuntó
en el capítulo uno: La Invitación Misteriosa de Dios. Usted no encontrará un
examen estandarizado que le indique
si usted ha sido llamado. Ningún consejero de profesión le puede indicar o
dirigir a usted con certeza de un 100%.
Un libro no puede decirle a usted cómo
Dios quiere que usted le sirva. Solamente Dios puede hacer eso. Sin embargo, podemos ver que Dios provee
por lo menos cuatro indicadores que le
ayudarán a discernir como está obrando en nuestras vidas. Si el Señor le está
llamando a liderazgo ministerial, usted
pude esperar que estos cuatro indicadores se manifiesten en su vida.
1. Dios Graba Su llamado en su
corazón. De estos cuatro indicadores
este es el más importante –ninguno es
más subjetivo (internamente) – es importante que sepa que el Espíritu Santo imprime este llamado en su corazón.
Puede ser que los otros tres se manifiesten, pero si usted no ha experimentado este, usted no ha sido llamado.
Algunas veces esta impresión del llamado de Dios viene en un momento de crisis. Otras veces viene como
lo describe Gordon MacDonald, - “un
goteo constante” hasta que usted se
rinde finalmente. Es difícil describir
el llamamiento de Dios, pero usted lo
sabe cuando lo experimenta. El Presidente del Seminario Teológico Bautis-

ta Southern, Al Mohler lo describe de
esta manera: “Aquellos a quienes Dios
ha llamado conocen este llamamiento
por medio de un sentido de liderazgo,
propósito, y compromiso creciente.
2. Usted desea hacer la obra del
ministerio. Spurgeon lo llama “un deseo intenso, y totalmente absorbente
de hacer la obra de Dios.” Usted no
debe buscar hacer el ministerio con
renuencia. No lo bebe hacer también,
porque piensa que Dios le “necesita”
para que le sirva. Usted acepta el llamado al ministerio porque sabe que
no existe nada ni nadie, que realmente
traiga satisfacción a su vida. Muchos
de los aspirantes al pastorado luchan
con sí mismos sobre la idea de convertirse en pastores. Cavilan pesando, si
el deseo de servir como líderes es solamente por arrogancia. Pablo ahoga
esta preocupación en 1 Timoteo 3:1
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado (pastor-supervisor), buena obra desea.” Antes que Pablo empiece a hablar
sobre los requisitos bíblicos para el rol
o el ministerio pastoral, nos habla explicando que la obra del ministerio es
un trabajo noble. Desear eso, es como
Dios lo usa a usted en el ministerio y no
es una indicación de arrogancia –ese
anhelo es un prerrequisito para la obra.
Si usted no desea o anhela servir en el
ministerio, no lo haga.
3. Usted lleva fruto en la Obra del
Evangelio. Este tercer indicador no es
fácil de cuantificar –y nunca debe ser
relegado para medir la vida y fruto de
los miembros. El Presidente del Seminario Teológico Midwestern, Jason Allen escribe, “En la medida que veamos

a Dios cambiando vidas por medio de
nuestro ministerio, tenemos certeza
que en verdad nos ha apartado para
esto. El punto no es cuántas vidas ha
sido cambiadas, sino, si estas vidas
han sido cambiadas. No todo contexto ministerial es el mismo. Algunos
de ustedes están en medio de un terreno que es increíblemente fértil para
el Evangelio, otros están en lugares en
los cuales se toma mucho tiempo para
que la verdad se enraíce (tome raíces).
La historia de la Iglesia con certeza nos
ha dado muchos ejemplos de misioneros y líderes ministeriales que han trabajado fielmente por décadas viendo
solo pocas conversiones. Este tercer
indicador asume que usted está involucrado en un ministerio en la iglesia
local, el cual debe ser un prerrequisito
para responder a cualquier llamado al
liderazgo ministerial. Ya que usted ha
visto el fruto del Evangelio y que tiene
el deseo para trabajar, usted necesita
participar en el ministerio en la medida
que discierne su llamado.
4. Su Iglesia local confirma su llamado al ministerio. Dios nunca le llamará al liderazgo ministerial estando
aislado. Su iglesia debe ser parte del
proceso. Usted pude ver que la iglesia juega in papel crítico en 1 Timoteo
1:5-6; 4:14. En ambos casos Pablo recuerda a Timoteo sobre la imposición
de manos de la congregación sobre él
afirmando de su llamado. Este es un
ejemplo para recordarle a Timoteo que
su llamado al ministerio vino de parte
y con el respaldo de su congregación
local. Si usted cree que Dios le está llamando al ministerio, hable con su pas-

tor. Confié en su sabiduría sobre esta
jornada. Recuerde, que él ha pasado
por este mismo proceso en su propia
vida. Pregúntele, si él ha visto dones
para el ministerio presentes en su vida.
Converse con otros líderes de su iglesia
también. Preste atención si ellos creen
que el ministerio es para usted. Al
Mohler escribe, “Como familia de fe, la
congregación debe reconocer y celebrar los dones para el ministerio dados
a sus miembros, tomar la responsabilidad de animar a aquellos a quienes
Dios ha llamado a responder al llamado con gozo y sumisión.” Hay que tener presente que cada iglesia afirma el
llamado de manera diferentes. Dependiendo del tiempo que usted ha estado en la iglesia y que tan familiarizados
estén con sus dones, el pastor y otros
líderes de la iglesia querrán verlo servir por un período de tiempo antes de
afirmar su llamo de forma oficial. Tenga paciencia en el proceso –tome ventaja de éste al mismo tiempo. Use el
tiempo para descubrir un poco más sobre la manera cómo Dios le quiere usar.
Considere... En la medida que considera estos cuatro indicadores, ¿le da
esto una razón suficiente para hacer una
pausa y considerar su llamado? ¿Por qué?
Ore... Ore al Señor para que le ayude
a entender cómo estos cuatro indicadores tienen relación con su llamo. Si
uno de estos indicadores está presente débilmente en su vida, ore a Dios y
pregúntele si esto debe ser una razón
para hacer una pausa en su camino hacia el ministerio.
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GameDay Church, en la 2ª temporada de la NFL,
lista para expandirse
>> by Nicole Kalil

Florida Baptist Witness

Aunque Tarkington y su equipo de
voluntarios de la First Orange Park tomarán el liderazgo, Tarkington dijo que
está complacido de recibir a otra iglesia
del área de Jacksonville para que comparta en el alcance GameDay Church.
Point, con el liderazgo del pastor Jeff
Stockdale, dirigirá el servicio del 24 de
diciembre antes de que los Jaguars reciban a los Titans de Tennessee.
Stockdale dijo que está emocionado
por la “oportunidad de hacer hincapié
en Jesús en nuestra comunidad.”
“A nosotros nos interesa nuestra
comunidad, y amamos nuestra ciudad,” dijo. “Los Jags son una gran
parte de nuestra ciudad.”
Dado que Nochebuena es un momento natural para que la gente asista a la iglesia, Stockdale dijo que espera que muchas personas escojan
GameDay Church como su culto de
Nochebuena.
Tarkington están esperanzado en
que la siguiente expansión de GameDay Church se aventure en otras ciudades alrededor del estado e inclusive
del país. Él ha estado en conversaciones con líderes bautistas en Miami y
Tampa sobre cómo GameDay Church
puede ser parte de la expansión del
evangelio en esas ciudades.
“Otras iglesias están abiertas para
conceptualizar cómo hacer uso de los
deportes profesionales para esparcir
el evangelio,” dijo. “Todavía estamos
en el proceso de ver que será mejor.”
En el servicio de GameDay Church
el 11 de septiembre bajo el abrasador
sol de la Florida y justo al lado de la fiesta de estacionamiento de los Green
Bay Packers, Tarkington les rindió homenaje al personal de respuesta y a
las víctimas de la tragedia del 11 de
septiembre de 2001, e hizo énfasis en
que la mayoría de los estadounidenses pueden recordar lo que estaban
haciendo cuando las Torres Gemelas
se vinieron abajo, lo que lo convirtió
en un momento que cambió todo. De
la misma manera, el momento en el
que las personas se encuentran con
Jesús cambia todo para ellas, pero de

JACKSONVILLE, Florida. (BP) -- Cuando la mayoría piensa en enfiestarse en el estacionamiento, ellos piensan en fútbol americano, comida y
diversión con la familia y amigos.
Sin embargo, los creyentes del área
de Jacksonville tendrán la oportunidad de añadir fe a la mezcla antes de
los juegos del equipo de casa los Jaguars cuando GameDay Church (Iglesia Día de Juego) regrese para la temporada de la NFL 2016.
El año pasado más de 200 personas
se reunieron para tener una nueva experiencia de culto cuando la GameDay Church realizó su primer culto
afuera del EverBank Field justo antes
de que los Jags enfrentaran a los Indianápolis Colts el 13 de diciembre.
David Tarkington, pastor líder de la
Iglesia Bautista First de Orange Park
y catalizador del concepto GameDay
Church, dijo en una entrevista antes
del alcance inaugural que su deseo
es llevar el evangelio a lugares donde
la gente ya esté reunida.
La experiencia de GameDay
Church también les da a los asistentes la oportunidad de invitar amigos y miembros de la familia que podrían no estar abiertos a ir a la iglesia
pero que necesitan oír el evangelio.
Tarkington está emocionado por
la oportunidad de tener GameDay
Church en el juego del 2 de octubre
de los Jaguars en Londres contra los
Colts. A través del viaje Explorando
Europa del agente de viajes David
McGuffin, los fans de los Jaguars podrán disfrutar varios días turisteando
en Londres y sus alrededores, con la
opción de comprar entradas para los
juegos de Jaguars-Colts. GameDay
Church se ha asociado con la Iglesia Bautista Harrow en Londres, y los
turistas asistirán a la iglesia allá como
parte de la experiencia.
Tarkington tendrá la oportunidad
de compartir el evangelio en el culto,
además de otras cosas. “Ellos quieren
que yo les explique el fútbol americano,” dijo.
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1-2) Los fans se reunieron en GameDay Church (Iglesia Día de Juego)
afuera del EverBank Field en Jacksonville antes del juego JaguarsPackers para escuchar un mensaje del evangelio con el tema del 11 de
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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.

LO QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN
Noviembre 14-15
Febrero 4

• Reunión Anual de la BGCO
• Escuela Haskins Orientación de Nuevos Estudiantes

Marzo 15-18

• Campamento Familiar

Agosto 18-19

• Conferencia Estatal de Evangelismo

Octubre 21

• Dia de Victoria

Más información en www.bgco.org/calendar

Día de Victoria 2016

Existe UN Gran Dios. Dios es perfecto en su forma de amar y Él ha
demostrado su amor por nosotros.
“Mas Dios muestra su amor para con
nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8

Todos tenemos UN gran problema.
Tenemos un problema con el pecado. Cada persona se ha rebelado en
contra de Dios y el pecado ha quebrantado su relación con Dios.“…todos
hemos pecado” Romanos 3:23 y “…la paga
del pecado es muerte.” Romanos 6:23

FOTOS: EVER BORUNDA

Cultura y Oklahoma

EVENTOS 2016-17

El Licenciado Antonio Conchos ora por los nuevos miembros de la mesa
directiva de ABHO
>> por Everardo Borunda Escuela de
Ministerio Cristiano Robert Haskins

El sábado 15 de octubre se celebró
la reunión anual Día de Victoria en la
Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva en
la ciudad de Oklahoma. Se hicieron
presentes iglesias de todos los sectores del estado y se reunieron con el
propósito de glorificar unidos a Dios
por medio de la alabanza, la enseñanza de la Palabra, y para elegir la
nueva mesa directiva de ABHO.
El hermano Pablo Tinley de Broken Arrow se hizo presente y enseño un taller de evangelismo narrativo a los presentes. El Dr. Bruce
Perkins, vicepresidente asociado de
matrícula de la Universidad Bautista
de Oklahoma, y la señorita Martha
Villa, estudiante de segundo año en
la misma Universidad hablaron del
impacto que la escuela esta teniendo no solo en el estado sino alrededor del mundo.
Durante la sesión de negocios los
representantes de las diferentes iglesias del estado se dieron a la tarea de
tratar asuntos importantes relacionados a la obra bautista hispana en
Oklahoma. La sesión fue dirigida por
el pastor Carlos Aguilar, presidente
de la Agrupación Bautista Hispana
de Oklahoma (ABHO). Fueron reconocidos los oficiales de la mesa directiva salientes y se les ofrecieron palabras de gratitud por su disposición
de haber servido y trabajado por los
últimos años. También fueron elegidos los nuevos miembros de la directiva quienes aceptaron el reto
de continuar el liderazgo de la agrupación y de establecer nuevas metas para avanzar la obra bautista
hispana en el estado.
Tras la presentación de los candidatos a elegir y la votación por los
representantes de las iglesias presentes, el pastor Carlos Aguilar continuara sirviendo como el presidente
de la agrupación. El pastor Isaias Vargas estará sirviendo como el nuevo
vicepresidente. Como Tesorero fue
elegido el pastor Carlos Cáceres y

como secretario el pastor Jesús Villa.
Queda como director de varones el
pastor Guadalupe Amaya y como directora del ministerio de mujeres la
hermana Esther Villagrana.
Este año también se eligió al pastor Alejo Benito para servir como el
director de ministerio de jóvenes al
igual que continuar desempeñando
su trabajo como director del campamento juvenil. El pastor Everardo
Borunda fue nombrado para servir
como director del Campamento Familiar Bautista. La asamblea encargó
a la mesa directiva la responsabilidad de nombrar a la persona que
servirá como director(a) del ministerio de niños.
Cabe mencionar que todo se llevó
a cabo en acuerdo y armonía, dando
testimonio de la unidad que disfrutamos como Compañerismo Bautista.
La reunión contó con la participación del Licenciado Antonio Conchos, Estratega de Plantación de
Iglesias Hispanas de la Convención General Bautista de Oklahoma
(BGCO). El hermano Conchos presentó a los miembros de la directiva salientes e hizo una oración por
ellos. De la misma forma presento a
los nuevos miembros que servirán a
la agrupación en los años próximos.
Los bautistas de Oklahoma podemos estar orgullosos de pertenecer a
una denominación evangélica que se
preocupa por cumplir la Gran Comisión, mientras es dirigida por el Gran
Mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Amar a nuestro
Dios con todo nuestro corazón, alma,
mente, y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos un gran reto por delante, de
trabajar para alcanzar a una gran población que necesita a Cristo. Nos
regocijamos en lo que hemos logrado como bautistas hispanos en Oklahoma, pero nos enfocamos en la gran
labor que nos espera; hacer discípulos de todas las naciones comenzando con Oklahoma.

Existe Una gran esperanza. Dios nos
ama tanto que envió a Jesucristo a
morir por nuestros pecados. Cristo
ha solucionado nuestro problema con
el pecado. “Porque Cristo murió por los
pecados una vez por todas, el justo por
los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a
Dios.” 1 Pedro 3:18

Tenemos UNA gran decisión. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo para ser salvos.
“Porque de tal manera amo Dios al
mundo, que ha dado a su único Hijo,
para que todo aquel que en Él cree no se
pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

Si usted nunca ha tomado la decisión de aceptar el regalo del
amor y la salvación de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús,
¿porque no hacer esa decisión ahora mismo? Para comenzar
una nueva vida en Cristo usted puede hacer una oración similar a esta:

Dios, reconozco que soy un pecador. Creo que Cristo
murió en la cruz por mis pecados y que resucito de entre los muertos. Perdóname por todos mis pecados. Me
arrepiento de mi pecado y te confieso como mi Señor,
confiando en ti solamente para mi salvación eterna.
Gracias por tu amor, por tu perdón, y por el regalo gratuito de vida eterna. Amen.
Para más información o para hablar
con alguien a cerca de su decisión de seguir a
Cristo visite www.bgco.org/decision
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Programa Cooperativo

Entrega de
certificados
por Numero
de Bautismos
en el 2015
FOTO: BRIAN HOBBS

José Cifuentes, Iglesia Nueva Vida

FOTO: BRIAN HOBBS

Jaime Espinoza representando Iglesia Rios de Agua Viva

FOTO: BRIAN HOBBS

Miguel Facio, Iglesia Hispana de Beaver
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Isaias Vargas, Iglesia Hispana Capitol Hill

FOTO: BRIAN HOBBS

Jesús Villa, Iglesia Hispana Southern Hills
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Carlos Aguilar, Iglesia Hispana de Poteau

FOTO: BRIAN HOBBS

Juan Luna, Iglesia Emanuel
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Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros!
~ Romanos 5:8

Los Cuatro Puntos de Conexión en ReConectar Escuela Dominical
Los Cuatro Puntos de Conexión en ReConectar Escuela Dominical
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Noticias

/// MARTES POR LA MAÑANA, NOV. 15
9:15

Horario para la
Reunión Anual
/// LUNES POR LA TARDE, NOV. 14
6:00
6:15
6:30

6:45
6:50
7:00
7:15
7:45
7:50
8:00

Hance Dilbeck, Moderador
Música pre-sesión | Oklahoma Baptist Children’s Chorus
- Wynn Anne Hook & Bill Ballinger, Directores
Singing ChurchWomen of Oklahoma
- Randy Lind, Director
Comienzo de reunión | Hance Dilbeck
Saludos del pastor anfitrión | Hance Dilbeck
Escritura | Tanner Lewis
Oración | Craig Towery
Reconocimiento de invitados especiales | Scott Philips
Designación de comités | Hance Dilbeck
Informe del comité de credenciales | Nick Atyia
Informe del comité de credenciales | Alan Quigley
Alabanza en canción | Singing ChurchWomen of Oklahoma
Mensaje | Peteris Sproģis
Celebración 100a de Aniversario de Falls Creek:
Celebrando un Legado de Fe | Danny Ringer
Alabanza en canción | Singing ChurchWomen of Oklahoma
Discurso presidencial | Hance Dilbeck
Oración de Clausura | Mauricio Mejia

9:30
9:40
9:45
9:55
10:05
10:10
10:20

10:50
10:55

Richard Stillwell, Moderador
Comienzo de reunión | Richard Stillwell
Alabanza en canción | Anthony Alan
Escritura | Heath Tucker
Oración | Robert Haskins
Universidad Bautista de Oklahoma | David Whitlock
Alabanza en canción | Jason Henson
Construyendo sobre nuestro legado evangelista | James Swain
Oklahoma Homes for Children | Tony Kennedy
Alabanza en canción | Jason Henson
Construyendo sobre nuestro legado de fortalecimiento
de la iglesia | Scott Phillips
Sesión de negocios | Hance Dilbeck
Informe del Consejo de Directores | Anthony Jordan
Presentación del plan financiero | Rick Frie
Elección de oficiales
Alabanza en canción | Randy Lind
Discurso del Director-Tesorero Ejecutivo | Anthony Jordan
Oración de clausura | Jeremy Freeman

/// MARTES POR LA TARDE, NOV. 15
1:30

1:45
1:55

Jeff Moore, Moderador
Comienzo de reunión | Jeff Moore
Alabanza en canción | Randy Lind
Escritura | Micah White
Oración | Walter Wilson
Baptist Village Communities | Bill Pierce
Alabanza en canción | Randy Lind

2:00
2:30

3:00
3:05
3:10
3:20
3:25

Mensaje | Steve Gaines
Sesión de negocios | Hance Dilbeck
Elección de oficiales
Reporte de comité de nombramiento | Doug McClure
Reporte de comité de resoluciones | Michael Taylor
Negocios misceláneos
Historia de la iglesia & Reconocimiento de servicio
distinguido | Eli Sheldon
Alabanza en canción | Mitch Rayborn
Fundación Bautista de Oklahoma | Robert Kellogg
Alabanza en canción | Mitch Rayborn
Sermón Anual | Shane Hall
Alternativo | Todd Fisher
Reconocimiento de oficiales salientes | Anthony Jordan
Presentación de nuevos oficiales elegidos | Anthony Jordan
Oración de clausura | Eric Costanzo

Para un programa más detallado,
recursos adicionales para la Reunión
Anual, y mucho más, visite bgco.org/
annualmeeting
/// COMIDAS DEL LUNES (solo con invitación)
Pastores Hispanos
4:45 – 6:15 p.m. | Comunes

Comuníquese con Grecia Obregon a gobregon@bgco.org

Lunes y martes – habrá sándwiches, aperitivos, y bebidas in el aula de
hospitalidad en el salón de compañerismo cerca de las exposiciones.

La escuela de idiomas OKC, satisfaciendo las necidades
y sembrando semillas
>> por Chris Forbes
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Cada miércoles por la mañana un
mensaje de texto se envía a decenas de
teléfonos celulares en toda el área Metro de Oklahoma City:
WOW !!!!
AWESOME !!!
FANTASTICO !!!
Clases de ingles
English classes !!
Spanish classes !!
Chinese classes !!
Korean classes !!
Arabic classes !!
Citizenship classes !!
Invite your friends. 6.00 pm tonight !!
EXCELENTE !!!
Una vez más Richard Collins está en
medio del trabajo arduo, justamente
como lo ha venido haciendo durante
diecisiete años. Richard es el director
del Compañerismo de Aprendizaje de
Idiomas, una extensión en el ministerio
de la Northwest Baptist Church (NWBC)
de Oklahoma City desde el año1999.
Curt Ross, el Pastor de Misiones de la
NWBC, explica que este ministerio se comenzó como una extensión de alcance
para apoyar a una nueva iglesia que se
reunía en el edificio de la NWBC, la Iglesia Bautista Peniel. “Yo sabía que Richard estaba interesado en nuestro nuevo
ministerio hispano, así que le pregunté
si le gustaría ayudar con un nuevo ministerio de enseñanza de idiomas. Él me
dijo, ‘Voy a tratar. “Y ha estado “tratando”’ durante los últimos quince años
“Ross dijo que: “La clave para el éxito de
este ministerio ha sido Dios dándole a
Richard la pasión para servir y conectar
a la gente.” Richard Collins y su esposa
de 43 años, Deborah, han estado al frente de este ministerio de alcance que
ha tenido un impacto significativo en
las vidas de cientos de inmigrantes de
Oklahoma City.
Con los años el interés de los Collins
en el ministerio hispano les inyecto el
deseo de aprender español y edificar
Collins tomó su interés en el ministerio
hispano para cimentar la escuela que
ofrece clases de idiomas gratuitamente
para el público cada miércoles por la

noche, 6:00 pm, en la calle 23 Noroeste,
número 3030 en Oklahoma City.
Richard, no es un pastor profesional,
él es el propietario de la compañía Collins, y durante el día se dedica a proveer
servicio y reparación de copiadoras de
la mayoría de las marcas existentes en el
mercado y de máquinas de fax. Pero en
sus horas de descanso dirige un ministerio que involucra a 80 o más personas
semanalmente.
“La semana pasada fue la semana
que tuvimos más asistentes, un total
de ¡115 personas! Nuestro ministerio
está dirigido exclusivamente por voluntarios. Nos maravillamos de cómo funciona este ministerio cada semana. Si
perdemos un maestro por una razón u
otra, Dios siempre trae a otra persona
para enseñar la clase. Esto es un ejemplo de Dios en acción “, dijo Richard.
El ministerio ha cambiado de nombre y lugares de reunión un par de
veces durante los diecisiete años de su
existencia, pero su enfoque no ha cambiado. “Ahora ofrecemos diversas clases
en cinco idiomas: 5 niveles de Inglés, 2
niveles de español, más clases de los idiomas Coreano, Chino y Árabe básico.
También tenemos clases de ciudadanía y 50 estudiantes de nuestra escuela
se han hecho ciudadanos. Pero lo más
importante es que vemos personas salvarse y pasar a formar parte del reino de
los cielos, en esta semana hemos tenido a cuatro personas que han venido a
Cristo, “ acentuó Richard.
Para los Collins lo de ellos es una sociedad ministerial. La labor de Deborah
la esposa de Richard está en el trasfondo de planear varias logísticas, cumplir
con tareas administrativas y la coordinación de los aperitivos. Richard es el
hombre que está al frente, Sus actividades son múltiples e incluyen: el reclutamiento de personal voluntario, socializar, introducir a la gente y conocer a
los estudiantes por su nombre. “Él ama
a estas personas y ellos lo saben”, dice
Deborah, sonriendo a su marido.
Deborah pudiese ser la Martha de
la organización, sin embargo ella es la
fuerza motora de la filosofía detrás del
ministerio tanto como lo es Richard.
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“Me gusta llamar a nuestro enfoque de
ministerio, “satisfaciendo necesidades y
sembrando semillas”. La mayoría de las
personas que vienen al Compañerismo
de Aprendizaje de Idiomas ignoran que
necesitan el evangelio, ellos solo saben
que necesitan aprender inglés. Nosotros les ayudamos en su necesidad y
al hacerlo nos ganamos el privilegio de
compartirles el evangelio,” explica ella.
Deborah añade, “Ayudamos a las personas en formas que mejoran su capacidad para encontrar trabajo, se convierten en ciudadanos, y a través de
todo este proceso su cercanía a Dios
crece. He aprendido que si yo y las personas que vienen a las clases nos familiarizamos mutuamente, tengo más
oportunidades de compartir con ellos
el evangelio que si tan solo tratará de
explicárselos sin conocerlos.
La escuela ofrece clases gratuitas
que son enseñadas por voluntarios.
“Nuestros profesores nos son profesionales, tenemos gente de todas las esferas de la vida para ayudar a los demás
a aprender otro idioma. El idioma no es
enseñado por instrucción. El aprendizaje de un idioma es como una infección
que se contagia, de manera que si usted conoce dos palabras en otro idioma
las que sabe otra persona, usted puede
enseñarles a ellos,” dice Deborah.
Hace un año la Iglesia Bautista Peniel
se integró a la vida de la Northwest Baptist Church llegando a ser Northwest
en Español. El Pastor Mauricio Mejia es
integrante del gabinete de personal
y además el lazo de conexión para el
Compañerismo de Aprendizaje de Idiomas. Él dice que el ministerio es parte importante del enfoque internacional de la iglesia entera. “Las clases de
idiomas son la parte mayor de nuestro
alcance aquí en Northwest, y continúa
siendo un puente hacia nuestro ministerios en Español.
El año pasado nuestro ministerio Hispano bautizo 24 personas, once de estas vinieron de la escuela de idiomas.
Además a través de la escuela hacemos
contacto con Anglos, Asiáticos y familias del Medio Oriente
La escuela no ha pasado inadver-

tida por los líderes de la comunidad
Hispana. Recientemente el periódico
en español Hola Oklahoma escribió una
serie de artículos acerca de la escuela y
además el ministerio fue presentado
recientemente en las noticias de Telemundo de Oklahoma City. Tenemos
personas que vienen de todas partes la
parte Noroeste del área metro de Oklahoma City ya que hemos salido en las
noticias; hablé con un señor que maneja 20 minutos cada semana sólo para venir a su clase de idioma. Alrededor del
30% de nuestros estudiantes provienen
de la zona sur de la ciudad de Oklahoma, y el resto proviene de diversas partes del área metropolitana del Noroeste
de Oklahoma City”, dijo Mejía. La iglesia
también ha anunciado las clases de idiomas en Craigslist y Facebook, con buenos resultados.
El Pastor Mejia cree que aunque él es
un pastor nuevo en la comunidad ha
tenido un buen recibimiento debido a
este ministerio. “Nunca he recibido una
respuesta negativa acerca del compañerismo de Aprendizaje de Idiomas. De
hecho, me han invitado a hablar en las
escuelas públicas y he encontrado las
puertas abiertas en nuestra comunidad
hispana debido a la escuela. Creo que es
porque somos cuidadosos para hacerles saber que somos una iglesia y ministerio que ama a la comunidad. Creo que
se puede sentir el amor cuando entran
en nuestro compañerismo.”
Mejía continúa diciendo, “La semana
pasada un hombre de Oriente Medio
se acercó a mí en la escuela y me dijo,
“Gracias por proporcionar un lugar seguro para que yo y mis hijos vengamos
a aprender.” ‘Eso realmente significa
mucho para mí “ dijo el hombre.
Si desea tomar clases o colaborar
como voluntario en el Compañerismo
de Aprendizaje de Idiomas contacte a
Richard Collins por correo electrónico a
RBradCollins@Gmail.com Ellos Necesitan trabajadores bilingües; Inglés/Español, trabajadores para ayudar con el
cuidado de los niños y un profesor de
francés si sabe uno.

