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Mientras el sol descendía hacia el horizonte ese
viernes por la tarde, se desenvolvían eventos de
significancia histórica, teológica y cósmica en formas inesperadas – Jesús, el Hijo de Dios, moría en
una cruz.
A la muerte de Jesús, José de Arimatea, miembro prominente del Sanedrín y discípulo secreto
de Cristo, se acercó abiertamente a Pilato para
pedir el cuerpo de Jesús para asegurar un entierro apropiado. José, junto con Nicodemo, recibió
el cuerpo para prepararlo para el entierro.
Nicodemo compró una mezcla de 75 libras de
mirra y aloes para usar al envolver el cuerpo con
tiras limpias de tela de lino. Entonces pusieron su
cuerpo en una banca de piedra dentro de la tumba recién excavada por José cerca del Gólgota.
Cuando los dos hombres terminaron sus preparativos, rodaron una piedra pesada sobre la entrada. Mientras trabajaban, María Magdalena y otra
María observaban para ver dónde estaba sepultado Jesús.
Al día siguiente, sábado, varios sacerdotes y
fariseos temían que los discípulos de Jesús robaran su cuerpo para intentar un engaño de
resurrección, por lo cual pidieron a Pilato que
asegurara la tumba. Pilato les concedió un escuadrón de soldados, quienes sellaron y custodiaron la tumba.
Los soldados estuvieron vigilantes durante el
resto del día y durante la noche. Cuando el primer resplandor del alba alcanzó su punto máximo
a través de la capa de oscuridad, la Tierra se sacudió violentamente.
De repente, un ángel bajó frente a la tumba con
una luz deslumbrante. El ángel se acercó a la tum-

ba y sin esfuerzo rodó la piedra de la entrada.
Al ver este ángel, estos soldados endurecidos
se derritieron como mantequilla frente a una llama abierta y cayeron como muertos.
Mientras esto sucedía, un grupo pequeño de
mujeres afligidas se dirigían a la tumba por la luz
de la mañana. Inseguras de cómo iban a rodar la
piedra, estaban decididas a terminar los preparativos fúnebres. Sin embargo, llegaron a descubrir
la tumba ya abierta. Mirando cautelosamente hacia la tumba, sus ojos se agrandaron de terror al
ver a dos ángeles gloriosos sentados en la banca donde había estado el cuerpo de Jesús. Un
ángel estaba donde había sido puesta la cabeza de Jesús y el otro a Sus pies. Uno de los ángeles habló palabras que aún resuenan con poder:
“No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues
ha resucitado.”
Las mujeres, todavía temblorosas y llenas de
una mezcla de asombro y alegría, volvieron a
la ciudad. Los discípulos estaban sentados,
malhumorados en el cuarto de arriba cuando
María Magdalena entró a la habitación exclamando que alguien había tomado el cuerpo de
Jesús. Pedro y Juan inmediatamente se apresuraron a investigar.
Juan llegó primero, pero se detuvo al ver sólo
los lienzos y la mortaja donde Jesús había estado.
Pedro llegó y entró en la tumba. Juan creyó que
Jesús había resucitado, pero Pedro se resistió.
María Magdalena regresó a la tumba para buscar el cuerpo de Jesús. Llorando y preocupada,
María le preguntó al jardinero si sabía dónde
tenían el cuerpo. El hombre simplemente dijo:
“María”, y volviendo a verlo, se dio cuenta de que
era Jesús. Después de irse a decirles a los otros,
Jesús se apareció a dos caminando por el camino

a Emaús.
Deprimidos, tristes y con el corazón destrozado, discutieron los acontecimientos de los últimos días con un extraño que empezó a caminar
junto a ellos. Sin embargo, el extraño convirtió la
conversación en una explicación de todo lo que
la Escritura decía acerca del Mesías. Encantados
por este hombre, lo invitaron a comer. Cuando
tomó el pan y lo partió, lo reconocieron al instante: ¡era Jesús!
Mientras tanto, en el cuarto de arriba, los discípulos permanecieron completamente perplejos. Mientras la sala zumbaba con charlas sobre todos los informes, Jesús de repente
apareció en medio de ellos: “Paz a vosotros”. Se
quedaron en silencio con gran temor. “¿Por qué
estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?” Jesús continuó, “mirad mis
manos y mis pies. ¡Que yo mismo soy! Palpad y
ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” Gozo reemplazó
el miedo mientras ellos le miraban y Él dijo,”
¿Tenéis aquí algo de comer?”
Cuando Jesús se fue, prometió volver a verlos en Galilea. Era como los viejos tiempos, comiendo pescado y caminando a lo largo de la
orilla del mar con Jesús. Permaneció con ellos
40 días más después de Su resurrección. Se le
apareció a Pedro, a los once, a Jacobo, a Pablo
y a más de 500 más.
Él demostró sin lugar a dudas que Él fue resucitado completamente y corporalmente, para
nunca volver a morir. La resurrección de Jesús
cambió todo, pero lo más importante, ¡aun
cambia a todos los que encuentran al Salvador
Resucitado!

Perspectiva: Carta de legado
Anthony L. Jordan
Director Ejecutivo-Tesorero
Convención General Bautista de
Oklahoma
: @DrAnthonyJordan

Todos dejaremos atrás un legado. Algunas personas dejarán dinero, casas y tierras. Estas son cosas que pasarán. Quiero
desafiarlos a dejar un legado de fe en el
Señor Jesucristo. Este es un legado que
durará por una eternidad. Una forma de
dejar un legado de fe es a través de una
Carta de Legado a su familia y amigos. Es
su historia de fe. Abajo está mi Carta de
Legado. Espero que le sirva de modelo.
Escriba su carta de legado y déle una copia a sus hijos, nietos y amigos.
Querida Familia,
Estoy tan bendecido que el Señor me
haya dado a cada uno de ustedes como
un maravilloso regalo. A través de los años,
ustedes me han escuchado compartir mi
viaje espiritual ambos en conversación y
desde el púlpito. Pero los recuerdos se desvanecen con el tiempo, por lo que estoy
escribiendo esta carta como un testimonio duradero para ti y el futuro linaje de
nuestra familia. Quiero que todos ustedes
sepan de mi amor profundo por el Señor
Jesús, y mi oración ferviente es que cada
generación por venir de la familia Jordan,
lo conozca íntimamente y lo ame apasionadamente.
Dios es bueno conmigo. Soy el hijo
de Aden y Norma Jordan. Ambos de
mis padres eran seguidores comprometidos de Cristo y mis abuelos también eran seguidores de Cristo. Pase
mis primeros años en una granja cerca
de Skiatook. Mi Abuelo y Abuela (S.J. y
Ressie Fritz) vivían en esa granja, y eran
como mis segundos padres. Mi abuelo
era un predicador, y él era un gigante en
mi vida. Nuestra familia servía en la iglesia local. Papá era maestro de Escuela
Dominical y mamá era la pianista y organista de alabanza.
No recuerdo un tiempo cuando no amé
a Jesús. Él fue real para mí desde una edad
temprana, y nuestra vida familiar estaba marcada por momentos frecuentes y
cómodos de discusión bíblica, oración y
adoración. Estábamos en la iglesia cada
vez que las puertas estaban abiertas. Pero
en el fondo, sabía que amar a Jesús e ir a la
iglesia no era suficiente. Sabía que necesitaba una relación personal con Jesús a
través del arrepentimiento y la fe.
Conocí a Cristo durante la Escuela
Dominical a la edad de nueve años,
cuando la Sra. Butler contó de nuevo
(porque ella nos lo había dicho muchas
veces antes) la historia de la muerte de
Jesús en una cruz por nuestros pecados. Esa mañana en particular, ella
dijo: “Muchachos y muchachas, algún
día espero que confíen en Jesús como
su Salvador”. Levanté mi mano y le dije
que quería confiar en Cristo ese mismo
día. Lo hice y el Señor Jesús perdonó
mis pecados y Él vino a mi vida. Fui bautizado por mi abuelo en la Primera
Iglesia Bautista de Skiatook.
Durante mis años de adolescencia,
seguí involucrado en la iglesia. Fue durante una semana en Falls Creek, cuando
tenía 14 años, que sentí que el Señor me
llamo a dar mi vida a su servicio a tiempo completo. Debido a que estaba muy
involucrado en la música, pensé que me
estaba llamando al ministerio de música.
Hasta hoy, recuerdo cada detalle de la
experiencia de ser llamado por Dios. ¡Es
un recuerdo que nunca se ha desvanecido! ¡El Dios del Cielo me llamó!
Durante mi penúltimo año en la preparatoria, Dios me dio un regalo impresionante, me dio a la madre de ustedes.
El nerd de la banda conquisto a la porris-
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ta! Después de mi primer año en la universidad, nos casamos. Nos mudamos a
Pratt, Kansas, para un trabajo de verano en el campo petrolero. Nos unimos
a una misión con una asistencia de 1520 personas que se reunían en un garaje remodelado. Sólo un mes después de
nuestra boda, Dios volvió a llamarme
y fue más específico. Me llamó a predicar y pastorear. Cuando le dije a mi esposa de solo un mes, que Dios me estaba llamando a un ministerio de tiempo
completo, ella me dijo que sabía que
Dios me estuvo llamando todo el tiempo. ¡Ella siempre ha estado más adelante que yo!
A través de la universidad y el seminario, su mamá y yo vimos la buena
mano del Señor sobre nosotros. Él nos
proveyó para todas nuestras necesidades. Él nos dio iglesias maravillosas
donde servir, y vimos a muchas personas llegar a Cristo. Disfrutamos del favor
del Señor en muchas maneras.
Pero la vida tiene una manera de darnos
retos inesperados. Después de 11 años de
matrimonio, un médico nos dijo que no
podíamos tener hijos. Esa fue una de las
experiencias más dolorosas en nuestras
vidas. Francamente, caí en amargura. Es
difícil pastorear una iglesia y predicar cuando estas amargado. Su mamá fue a
quien Dios uso para lanzar la ebullición
de amargura, y Dios fue tan bueno de
perdonarme. ¡Por favor, sepan, querida
familia, que nuestro Dios es un Dios perdonador y misericordioso! Se acerca a los
quebrantados y contritos de corazón.
Dios no dejó nuestros brazos vacíos. A
través de la adopción, nos dio a Adrian y
Alisha. No hay palabras para describir la
plenitud de nuestro agradecimiento a
Dios por darnos a nuestros hijos. Les puedo asegurar, ningún padre biológico podría amar a sus hijos más que su mamá y
yo amos a nuestros hijos.
A través de angustias, pruebas, tiempos duros y difíciles, Él ha estado con
nosotros. Nunca hemos caminado solos por un momento oscuro. Dios ha estado con nosotros. Cuando los tiempos
han sido buenos –por mayoría la normaDios ha estado allí. Como seguidores de
Cristo, hemos podido afrontar todas las
circunstancias de la vida con paz, porque
Él está allí. Cuando he caído, Él me ha levantado. He tenido la alegría de vivir en
el océano de Su gracia. Miro hacia atrás
en este viaje y estoy sorprendido de que
Dios permitió que un don nadie de Skiatook le sirviera en lugares tan increíbles.
Ser un pastor y luego dirigir la obra de
los Bautistas de Oklahoma ha sido una
vida extraordinaria, llena de desafíos y
bendiciones indecibles.
Un día, alguien cerrará la tapa en mi
ataúd, me pondrán bajo tierra, y todos
volverán a la iglesia a comer jamón y ensalada de papa. Pero sepan esto, su papá/
abuelo, no está muerto. Él está más vivo
en el momento de la muerte que en cualquier momento de su vida. ¡Estaré en la
presencia de mi Salvador!
Mi oración más profunda es que
cada generación de mi familia le entregue su corazón y su vida a Jesucristo
como Salvador, y le haga Señor de su
vida. Que tome la Biblia como el guía
para su vida. Vivan para Jesús y sus vidas harán una diferencia ahora y en la
eternidad. Estoy tan orgulloso de la
generación presente (Adrian, Janae,
Lidia y Alisha) al verlos servir a Cristo a
través de su ministerio vocacional.
Les amo con todo el corazón, y oro que
esta carta sea un tesoro más precioso que
cualquier posesión mundana que les pueda dejar.
Con amor,
Papá – Abuelo

| Primavera 2017 | www.baptistmessenger.com | El Mensajero Bautista

Pensamiento Convencional:
Si Señor
bién ha aumentado la necesidad de
conectarla aún más allá en la obra
continua del “Baptist Messenger”.
Por esta razón, en esta edición usted vera “El Mensajero Bautista” presentado como parte de la edición
impresa del “Baptist Messenger”.
Después de considerarlo en oración,
y tras varias conversaciones con líderes clave, se ha determinado que
imprimir esta publicación como
parte del “Baptist Messenger” cada
tres meses, extenderá su impacto y
su alcance.
El imprimir “El Mensajero Bautista” con el “Baptist Messenger”
ayudara a informar a todos los Bautistas de Oklahoma y a los lectores del “Baptist Messenger” con su
contenido y sus historias. Muchos
de nuestros lectores leen un poco
(o mucho) español, y podrán disfrutar su contenido directamente.
Aun otros que tal vez no conocen
el idioma, podrán ver lo que será
publicado y lo podrán disfrutar indirectamente.
Cuando pensamos en el ministerio Hispano, en ocasiones tendemos a pensar solo en un ministerio en español. Estudios recientes
nos muestran que un gran número
de Hispanos de segunda y tercera
generación hablan el inglés como
su idioma principal, pero también
hablan el español. Al publicar en
inglés y español, esperamos alcanzarlos a todos ellos, y tras incluir
“El Mensajero Bautista”, ofrecer más
oportunidades para la unidad y el
compañerismo.
A pesar de haber tomado muchas horas de clases en español en
la preparatoria, he retenido muy
poco. Una frase que nunca he olvidado como decir es “si señor”.
Esta frase ha viajado con migo a
muchos lugares, incluyendo un viaje misionero a México.
También me he dado cuenta que
si escribo “Señor” con “S” mayúscula me estoy refiriendo al “Señor
Jesús”. Eso quiere decir entonces
que se cómo decir “Si Señor Jesús”
en español.
Dios esta llamando claramente a
los Bautistas de Oklahoma para alcanzar a nuestros vecinos Hispanos
para Cristo. Sin importar que idioma
hablemos, cuando Dios nos llama
a hacer algo, cada uno de nosotros
debemos estar listos para decir, “Si
Señor, Si Señor Jesús!”

Brian Hobbs
Editor del Baptist Messenger
: @BrianGHobbs

No es un secreto que la población Hispana en Oklahoma está
creciendo rápidamente. Particularmente en las áreas metropolitanas, estamos viendo un crecimiento dinámico entre los hispanos, lo
cual presenta una oportunidad
para el ministerio, el evangelismo, y
la siembra de iglesias. Esto a la vez
presenta una gran oportunidad de
comunicación.
En parte, esta es la razón por la
cual en el otoño del 2013, la publicación “The Baptist Messenger”
introdujo una publicación trimestral llamada “El Mensajero Bautista”; una publicación en español diseñada como un medio de alcance.
Desde su comienzo, miles de lectores hispanoparlantes en Oklahoma han tenido acceso a esta publicación, la cual se ha enfocado en el
Evangelio y la Iglesia.
“El Mensajero Bautista” ha sido
una herramienta de comunicación
en las manos de nuestras más de 70
Iglesias y compañerismos Bautistas
Hispanos de Oklahoma. Esta publicación se ha caracterizado por su
nuevo contenido, fotografías, e historias que informan e inspiran.
Una de las historias más populares fue la de un hombre que forzó la
cerradura de una iglesia para hacer
destrozos. Este hombre, Jorge Aguilar, no se lo esperaba, pero el encontraría a Jesús tras su acto criminal. Así es, el ladrón vino a poner su
fe en Cristo Jesús, hizo reparaciones al edificio, y más tarde fue ordenado al ministerio por esta misma iglesia. Hoy en día él sirve como
pastor en un país de habla hispana.
Otros temas tratados en “El Mensajero Bautista” han incluido la
cobertura del Campamento Bautista Hispano, La Conferencia de
Evangelismo, la siembra de iglesias,
la Convención Bautista del Sur, La
Escuela Haskins, y más. Aparte de
este contenido único; artículos de
Anthony Jordan, Mark McClellan,
Walker Moore, y aun mis propios
artículos, han sido traducidos, publicados, y distribuidos.
Al paso que esta publicación se
ha desarrollado y crecido, así tam-
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El Campamento Hispano Familiar y Juvenil se unen en
el 2017 con grandes resultados
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FOTOS: EVER BORUNDA 1) Jonathan y Sarah Jerez dirigiendo la adoración durante el Campamento; 2) La iglesia de Cristo adorando a su Señor; 3) Los jóvenes en una de sus
sesiones de enseñanza bíblica.

>> Por Ever Borunda Associate Dean of Robert Haskins School of
Christian Ministry

Más de 450 personas participaron en el Campamento
Bautista Hispano 2017 el pasado 15-18 de Marzo. Adultos, niños, y jóvenes fueron bienvenidos a lo que se convirtió en uno de los mejores retiros espirituales en la
historia de la obra Bautista Hispana de Oklahoma. Alrededor de 50 jóvenes hicieron decisiones, incluyendo 12
para salvación, y 48 para consagración.
El evento fue un rotundo éxito gracias a nuestro misericordioso Dios quien derramo su bondad y provisión
sobre su pueblo. Iglesias de cada sector del estado de
Oklahoma se hicieron presentes este año en el cual tuvimos la dicha de combinar el Campamento Familiar y
el Campamento Juvenil.
Jóvenes, niños y adultos se unieron para disfrutar de
las nuevas y fabulosas instalaciones del Centro de Conferencias Falls Creek de la Convención Bautista de Oklahoma. Falls Creek cuenta ahora con el Centro Mathena,
un nuevo Centro de Conferencias espacioso con tecnología audio visual de última moda. Falls Creek cuenta
también con el hotel Thompson y el centro de bienvenida Jordan. Todo esto alojado en medio de uno de los
lugares más exclusivos y bellos del estado, en donde la
naturaleza de Dios siempre está al alcance de la mano.
El Campamento Familiar proporcionó la ocasión perfecta para experimentar la presencia de Dios, y recibir
de Él refrigerio para el alma. Cada día los campistas
pudieron disfrutar de la predicación dinámica de la Palabra de Dios por labios de varios pastores de Oklahoma.
El lema del campamento fue “Esperando su Regreso”
basado en Lucas 12:37. Los temas que se dieron fueron
el Evangelismo, presentado por el pastor Felix Cabrera
de la Iglesia Bautista Central, el discipulado por el pastor
Isaias Vargas de Capitol Hill en Español, y el Servicio por
el pastor Jesús Villa de Southern Hills en Español.
También fuimos bendecidos grandemente por la
enseñanza del pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. El hermano Peña nos deleitó con el

tema del matrimonio y la crianza bíblica de los hijos.
El nombre de Cristo fue exaltado por su pueblo, en
parte gracias a la participación musical de los hermanos Jonathan y Sarah Jerez, originarios de Republica
Dominicana, pero quienes ahora residen en la ciudad
de Oklahoma, y sirven como líderes de alabanza en la
Iglesia Bautista Central
Cada mañana un buen número de hermanos se congregaron durante un tiempo de oración donde la Palabra de Dios dirigió a los participantes a expresar su
gratitud a Dios, y presentar sus peticiones por la familia, el gobierno y la salud espiritual de la iglesia. Durante cada culto y conferencia los niños tuvieron la oportunidad de participar de juegos, trabajos manuales, y
sobre todo de la enseñanza bíblica dirigida por el gran
equipo de maestras y colaboradores que trabajaron incansablemente con los campistas más pequeños.
El alimento espiritual fue el enfoque del campamento familiar, pero el alimento físico no faltó. El
equipo de cocina dirigido por la hermana Evangelina Gil de Oklahoma City hizo un trabajo estupendo
preparando deliciosos platillos para los campistas en
la cabaña familiar, mientras la hermana Delia Camacho y su equipo se dieron a la obra de alimentar a
nuestros jóvenes. Dios proveyó de una forma maravillosa para sus hijos en todo sentido.
Los jóvenes de nuestras iglesias bautistas experimentaron uno de los mejores campamentos en años recientes con una asistencia de
más de 200 participantes.
El pastor Alejo Benito de la
Iglesia Bautista Hispana de
Durant desempeñó un trabajo fenomenal como director de los jóvenes en el
campamento Hispano. Ellos disfrutaron de la música de Evan Craft, Arboles
de Justicia, y Danny Díaz,
al igual que la predicación
de la Palabra de Dios por el

reconocido conferencista “Tiny” Domínguez. A parte de
todos los juegos y de la diversión que se llevó a cabo,
lo más importante y de más impacto fue la conexión
a Cristo que muchos de nuestros jóvenes experimentaron. “Nosotros no vemos el impacto total de lo que
Dios hace a través del campamento” dijo el pastor Alejo;
“nosotros solo estamos sembrando semilla”.
Nada de lo ya mencionado se hubiese podido llevar a cabo a menos que la mano poderosa de nuestro
Señor lo hubiera hecho. Su bondad y su gracia se hicieron palpables en cada aspecto del campamento.
Desde la organización del evento durante meses,
hasta los detalles más pequeños, Dios nos mostró
su favor al ver nuevos creyentes ser motivados por la
oración y la predicación de la Pablara. Niños recibiendo instrucción bíblica. Jóvenes reconociendo que
solo en Cristo su vida tiene propósito y un significado
verdadero. Para cada persona que participó del Campamento Bautista Hispano 2017, este fue un tiempo
de verdadero refrigerio espiritual.
Si usted no pudo ser parte del Campamento este
año, asegúrese de comenzar a planear para el próximo
porque no se lo va a querer perder. Esté al pendiente de
los anuncios y la promoción que se llevara a cabo durante todo el año. Asegúrese de seguirnos en Facebook,
“Ministerios Hispanos de BGCO”, ahí encontrara información sobre el Campamento y muchos otros eventos
que se llevaran a cabo en el estado.

La BGCO Nombra a un Nuevo Estratega
para Ministerios Hispanos
>> Por Marcos McClellan Decano, Escuela
de Ministerio Cristiano Robert Haskins

Ever Borunda es el nuevo Estratega
para Ministerios Hispanos de la BGCO.
Él ha servido como Decano Asociado de la Escuela Robert Haskins desde Junio, 2016. Ahora va a servir en
varios ministerios Hispanos, incluyendo: evangelismo, plantación de iglesias, ministerios pastorales, escuela
dominical, y sigue como el líder del
Programa Hispano de la Escuela Robert Haskins. Su experiencia y pasión
para la obra Hispana será integral
para el desarrollo de la obra Hispana
en los próximos años en Oklahoma.
Su experiencia como plantador y pastor bi-vocacional de la iglesia Hispana
Rancho Village en OKC es una ayuda
importante, dado que la gran mayoría de nuestros pastores Hispanos
en Oklahoma tienen trabajos además
de pastorear sus iglesias, quiere decir,
son bi-vocacionales. Ever también es
un estudiante en el programa de Maestría en el Seminario Bautista Southwestern en Ft. Worth, TX. Ever ha es-

tado casado felizmente con el amor
de su vida Dania, y juntos han sido
bendecidos abundantemente con la
vida de su hijo Alek y su hija Alexa.
Ever empieza su nuevo rol como Estratega en la BGCO el 1 de Junio, 2017.
Ever sirve en su nuevo rol bajo una
reorganización de los Ministerios Hispanos de la BGCO. El Hno. Antonio
Conchos sigue mayormente en la
plantación de iglesias Hispanas, pero
ahora sirve como miembro del grupo/equipo de Ministerios Hispanos
sirviendo también en las áreas de capacitación como escuela dominical,
evangelismo, y mentoría en la Escuela
Robert Haskins. El Hno. Antonio es estudiante en el programa de Maestría
en el Seminario Bautista Southern
en Louisville, KY. Los Hnos. Antonio y
Ever sirven al lado de y bajo el liderazgo de Marcos McClellan, Especialista
en Ministerios Hispanos y Decano de
la Escuela de Ministerio Cristiano Robert Haskins. El anhelo de este equipo
es servir a todas las iglesias Bautistas
Hispanas de Oklahoma.
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La Escuela Robert Haskins Nombra a un
Nuevo Decano Asociado
>> Por Marcos McClellan Decano, Escuela de Ministerio Cristiano Robert Haskins

Nos da mucho gozo anunciar que Song Cho
(M.A.; EdD. cand.) será el nuevo Decano Asociado de la Escuela de Ministerio Cristiano Robert Haskins, empezando
el 1 de Junio, 2017. También, sevirá como Director del Programa
Asiatico de la Escuela Haskins y
asistirá en apoyar a las varias iglesias asiaticas de la BGCO. El es trilingue, hablando inglés, español,
y coreano. El es miembro de una
iglesia Bautista en Shawnee pero
va a unirse con una iglesia Bautista en el area de Oklahoma City
despues de su traslado a Oklahoma City el 1 de Junio.
Tiene una pasión de servir a la iglesia y es un
varón quién destaca la urgencia de la oración
para todo cristiano y toda iglesia. Con su experiencia educativa en la universidad, sus estudios doctorales en Estudios Interculturales,
su pasión por la iglesia y entrenamiento, será
una bendición para las iglesias y fortelece la
meta de la Escuela Haskins de proveer Apredizaje de por Vida para un Ministerio Contextual y ayudar a los estudiantes cumplir su
ministerio. (2 Ti. 4:5)
Nacido de padres coreanos, Song (José) Cho
pasó su infancia en la Argentina. Cuando aún
era joven, la familia se mudó a los Estados Unidos. Asistió a la Universidad de Nueva York
(NYU), donde tuvo la oportunidad de estudiar
en España por un año. Después de obtener su
licenciatura, volvió a España para realizar estudios de Máestria a través de Middlebury College. Durante los meses de verano participó
en viajes misioneros a corto plazo a Yucatán,
México. Su interés por las misiones lo llevó a
estudiar en Trinity Evangelical Divinity School

Cursos de Otoño

(Deerfield, IL). Como requisito de graduación
escribió un ensayo sobre sus experiencias en
la península yucateca, que luego fue publicado en la revista académica Evangelical Missions Quarterly (publicado por Billy Graham
Center for Evangelism at Wheaton
College). Entre 2012 y 2017 trabajó como Profesor Asistente de Español en la Universidad Bautista
de Oklahoma (OBU), durante el
cual inició sus estudios de doctorado en el área de Estudios Interculturales en el seminario Western
Seminary (Portland, OR). Durante
este tiempo publicó varios artículos sobre las alusiones bíblicas en
las obras literarias de Jane Austen,
Charles Dickens y Thomas Hardy.
Todos los días antes del comiezo de las clases
les recordaba a sus estudiantes: “Lean la Biblia. Mediten en la Palabra de Dios. Deléitense
en Su Palabra.” Como resultado, muchos han
desarrollado el hábito de leer la Biblia regularmente. Una de las mejores partes de su trabajo era compartir su fe con los estudiantes
internacionales. El pasado mes de enero llevó
a un grupo de estudiantes de OBU al Valle de
Antón, Panamá, donde pasaron tres semanas
participando en una Escuela Bíbica de Vacaciones (VBS), dando clases de inglés y aprendiendo de la comunidad cristiana panameña.
Su versículo favorito de la Biblia es Marcos
12:30: “y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Éste es el principal
mandamiento.” También le gusta Marcos 9:24:
“Creo; ven en auxilio de mi poca fe.” Sus libros
favoritos son Mero Cristianismo (Mere Christianity) y Cartas del Diablo a Su Sobrino (The
Screwtape Letters) de C.S. Lewis. En sus ratos
libres le gusta leer tiras cómicas, ver películas y
jugar al baloncesto.

HISP101 Panorama
de la Biblia

HISPC207 Ministerio
de Niños I

HISP102 Cómo Estudiar
e Interpretar la Biblia

HISPC209 Ministerio
de Enseñanza de la Iglesia

HISP103 Oración y
Espiritualidad Bíblica

HISPP201 Ministerio
Pastoral

HISP104 Evangelismo
y Discipulado

HISPP202 Ministerio
de Consejería Pastoral

| Johnny Sangoquiza

| Dr. Don Whitney

| Johnny Sangoquiza
& Jorge Melendez

HISPC201 Ministerio
de Mujeres I
| Betsy Gómez

| Ana Melendez

| Dr. Freddy Nobles

| Isaías Vargas

HISPP203 Predicación I
| Dr. Rudy González

HISPP204 Predicación II
| Dr. Juan Sánchez

HISPC205 Ministerio
de Jóvenes I
| Moisés Gómez

EVENTOS 2017

MAYO 25-27
Conferencia de Predicación

AGOSTO 18-20
Conferencia de Evangelismo
SEPTIEMBRE 9-10
Conferencia de Mujeres
OCTUBRE 21
Reunión Anual de ABHO
NOVIEMBRE 13
Reunión Anual de BGCO

TALLERAS DE ESCUELA
DOMINICAL CONECTA1:

MAYO 20
Poteau
JUNIO 3
Guymon
JULIO 29
Stillwater
AGOSTO 5
Clinton
AGOSTO 12
Lawton

Para información y detalles síganos en Facebook
“Ministerios Hispanos de BGCO”

PRESTAMOS DE LA IGLESIA
QUE CAMBIAN VIDAS.
Cuando pide un préstamo de La Fundación Bautista de
Oklahoma, esta invirtiendo en más que un edificio.
Esta invirtiendo en la eternidad.
Nuestras tarifas son extremadamente competitivas, y el
100% del interés apoya a ministerios locales y foraneos.

SU PRESTAMO APOYA A:

Alimentación
para niños
necesitados

Agua
limpia para
aldeanos

Hogares
para mujeres
embarazadas

Muchas otras
causas Bautistas
innumerables

COMIENZE HOY, LLENDO A:

BFOK.ORG/CAMBIAVIDAS
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