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>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert
Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

El Pastor Ramón Guzmán, Iglesia Bautista la Villa, OKC, desafió a su iglesia a orar y a prepararse
para engrandecer su obra de evangelismo personal. Sirviendo de ejemplo para los demás, se
dedicó a la oración por cuatro meses junto con
su iglesia. Se dedicó otros cuatro meses al entrenamiento con el propósito de ganar almas. Durante estos meses de entrenamiento y visitas
evangelísticas también completó el programa de
Mentoría para Multiplicación de Evangelismo Eficaz/Evangelismo Explosivo en siete semanas. El
pastor usa este programa de mentoría con los
miembros de su iglesia, quienes se graduaron del
programa de entrenamiento y que a la vez entrenan a otros.
Marcos McClellan, Especialista en Evangelismo

Étnico, entrenó a los siete miembros semanalmente en equipo por cuatro meses en un programa de entrenamiento llamado Evangelismo
Eficaz/Evangelismo Explosivo. Aunque este entrenamiento ha existido por más de cincuenta
años con gran éxito, tiene un nuevo formato y
nuevos materiales de entrenamiento muy útiles.
El programa puede completarse en siete semanas. Cada miembro del equipo aprendió y compartió una presentación del evangelismo integral. En las visitas hubo quienes creyeron en
Cristo. Pero aún más importante, los entrenados
hicieron un compromiso de entrenar a otros de
su iglesia en evangelismo personal. Es decir, ser
hacedores de discípulos.
El Pastor Guzmán completó el entrenamiento
de liderazgo en McAllen, TX, junto con el Pastor
Jesús Villa de la Iglesia Hispana de Southern Hills,
OKC, y Antonio Conchos, Estratega en Plantación

de Iglesias Hispanas, BGCO.
El Pastor Ever Borunda, Estratega de Ministerios Hispanos, BGCO, también completó este entrenamiento en un taller en Oklahoma City junto
con su esposa Dania en la Iglesia Hispana Rancho
Village, OKC, el año pasado.
El Pastor Guzmán comentó, “El entrenamiento
de Evangelismo Explosivo fué de gran bendición
para nuestra iglesia y una fuerte motivación a los
equipos entrenados a salir y evangelizar. El fruto de este entrenamiento fue nuevos creyentes,
bautismos, y hacedores de discípulos quienes
salen de las paredes de la iglesia para ganar almas. Le agradezco mucho a la BGCO por este
entrenamiento y quisiera exhortar a otros pastores avanzar el evangelismo de nuestras iglesias y especialmente por implementar este entrenamiento.”

Perspectiva:
Eliminar el Racismo
Anthony L. Jordan
Director Ejecutivo-Tesorero
Convención General Bautista de
Oklahoma
: @DrAnthonyJordan

El racismo es una de las cosas más
despreciables, feas, anticristianas, e inexcusables que existen en el planeta.
Persiste en muchas partes y tenemos
que hacer todo lo posible por erradicarlo cada vez que se hace visible.
Pero cuando (o si) el racismo se hace
notar dentro de la iglesia debemos erradicarlo de raíz en ese mismo instante.
No hay lugar para el racismo y punto.
Como cristianos, el racismo va en
contra de los principios bíblicos. Todos los seres humanos fueron creados por Dios. Dios nuestro creador
nos ha creado. Dios ama a la gente
de todas las razas y, por tanto, nosotros deberíamos hacer lo mismo.
Sin duda, hubo momentos trágicos
en que muchos creyentes actuaron
motivados por prejuicios raciales y
por odio. Los Bautistas del Sur nunca
deben ocultar esta parte de nuestra
historia. Más bien, tenemos que arrepentirnos de esto con lágrimas.
Nosotros los Bautistas del Sur llevamos las cicatrices de aquel pasado.
Juntos nos hemos arrepentido a la
vez que hemos reconocido los errores
que habían cometido nuestros antepasados. Para dejar el pasado atrás requiere disciplina, persistencia y madurez espiritual.
Estoy agradecido de que la iglesia
Bautista del Sur sea la denominación
más diversa étnicamente en los Estados Unidos. Lo mismo ocurre aquí en
Oklahoma. Estoy agradecido de que
uno de los presidentes de la Convención Bautista del Sur fuera afroamericano. Nuestras reuniones serán cada
vez más marcadas por la diversidad
racial, étnica y cultural.
Este año la Convención Bautista
del Sur eligió como presidente de
la Conferencia de Pastores a un afroamericano. El otoño pasado los
bautistas aquí en Oklahoma eligieron como presidente electo de la

Pensamiento Convencional:

Diversidad & Unidad

Conferencia de Pastores de Oklahoma a un afroamericano.
Aunque estoy muy agradecido
por esto, los Bautistas del Sur deben seguir animando a que las personas de toda raza ocupen puestos de liderazgo. Su presencia nos
enriquece a todos. Deberíamos
hacer esto debido a nuestro profundo amor y respeto hacia toda
la gente— especialmente hacia
nuestros hermanos y hermanas en
Cristo— y no por obligación. Al ocupar puestos de liderazgos nosotros
reconocemos sus capacidades y sus
dones espirituales.
Lamentablemente la iglesia no
ha tomado la iniciativa en la lucha
contral el prejuicio racial. En lugar
de ser la sal de la tierra y la luz del
mundo, la iglesia no se ha ocupado
de este tema con seriedad. La verdad es que la iglesia debería liderar
el proceso de reconcilianción racial
cuando predicamos e interactuamos con la gente. Como la luz del
mundo, deberíamos brillar intensamente como símbolo de la justicia
racial, la igualdad, y la hermandad.
Simpre habrá diferencias culturales
inherentes tanto dentro de la sociedad como dentro de la iglesia. Cuando
nos hacemos cristianos, no perdemos
nuestra identidad étnica y cultural. Sin
embargo, no podemos dejar que esto
nos haga perder de vista nuestra ciudadanía como miembros de la familia
de Dios. La iglesia está compuesta de
personas de diferentes razas y etnias.
Pero más importante aún es el hecho
de que somos uno en Cristo. Como
he dicho muchas veces, en la familia
de Dios solo hay una raza— la raza escogida—y somos uno en Cristo.
Dejar a un lado las diferencias
raciales no es tan fácil como parece. Solo el poder de Dios puede
eliminar el prejuicio racial que existe dentro del corazón humano. Y
solo el poder de Dios puede llenar
ese corazón con amor. Indudablemente, cuanto más nos parezcamos
a Cristo, más fácil será olvidarnos
de nuestras diferencias. Y más fácil
será superar toda división racial.

Brian Hobbs
Editor del Baptist Messenger
: @BrianGHobbs

Hace años, cuando estaba a punto de asistir a mi primera Convención
Bautista del Sur (SBC), me aconsejaron que tomara nota de los diversos
acentos sureños que escucharía durante la reunión. Eso era cierto. Por
ejemplo, podía notar claramente la
distinción entre cómo hablamos en
Oklahoma, a diferencia a la gente en
Carolina del Sur, Kentucky y Arkansas.
Años después, continúo participando en las reuniones de la SBC, y
puedo notar diversidad de otros tipos. Me doy cuenta de una diversidad creciente en las personas que
asisten, en términos de raza, origen
étnico, edad y más.
Es alentador ver el crecimiento
de los bautistas del sur de varias naciones alrededor del mundo, desde
jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Desde los comienzos de nuestra convención a mediados de los
años 1800, la Convención Bautista del
Sur se ha vuelto más diversa, y debemos orar para que esto aumente.
De hecho, si las “iglesias anglotradicionales” fueran nuestro único
futuro, el futuro parecería desvanecido y sombrío. Pero gracias a Dios, el
Evangelio está avanzando entre todos los pueblos, y nuestra sombrilla,
Bautista del Sur, se hace más grande.
Como evidencia, no hay que buscar
más allá de cómo votaron los Mensajeros de la Reunión de la SBC de 2017
en Phoenix, a favor de aprobar el conjunto de nominados a comisiones y
comités más diversos en su historia.
En Oklahoma, hemos sido bendecidos en nuestra convención estatal
en tener diversidad, incluyendo Nativo Americano, Afro-Americano y Anglo, desde el principio. Hoy, gracias
al trabajo de líderes como Anthony
Jordan y otros, hay un enfoque intencional en Oklahoma para alcanzar y romper las barreras lo cual fo-

¡Bienvenidos a la Escuela de Ministerio
Cristiano Robert Haskins!
>> Por Song Cho Decano Asociado de la Escuela de
Ministerio Cristiano Robert Haskins

Hola. Me llamo Song Cho (José) y soy el
nuevo decano asociado de la Escuela de
Ministerio Cristiano Robert Haskins. Antes
de unirme a la Convención General Bautista
de Oklahoma (BGCO), trabajé como profesor
asistente en la Universidad Bautista de Oklahoma (OBU) en Shawnee por cinco años.
Ahora Dios me ha dado la oportunidad de
formar parte de un maravilloso equipo aquí
en Oklahoma City por lo cual me siento humildemente agradecido.
A medida que usted vaya realizando su
trabajo ministerial, le invitamos a que considere tomar clases en línea en español ofrecidas por la Escuela de Ministerio Cristiano
Robert Haskins. Son clases prácticas enseñadas por líderes ministeriales expertos en sus
respectivos campos y que al mismo tiempo
son comprensivos y atentos. Al tomar estas
clases, oramos para que usted profundice en
la Palabra de Dios y desarrolle una vida de
oración dinámica. Y oramos para que usted

2

esté mejor capacitado para enseñar y aconsejar a sus miembros de la iglesia.
Estamos bien conscientes de que es difícil
trabajar y tomar clases a la vez. Cuando llegamos por primera vez a los Estados Unidos mis padres enfrentaron toda clase de
desafíos únicos. No era nada fácil ajustarse
a una nueva vida por las barreras lingüísticas y diferencias culturales entre otras cosas. Como trabajaban todo el tiempo a mis
padres les resultó difícil aprender inglés.
No hace falta decir que la vida ha sido muy
dura para mis padres. Aquí en la Escuela
de Ministerio Cristiano Robert Haskins tenemos en cuenta el contexto cultural en el
que usted trabaja.
Ya sea que usted enfrente problemas
de índole tecnológico o tenga preguntas
sobre sus estudios, estamos disponibles
para ayudarle a cada paso del camino. Le
apoyaremos en todo momento. Así que por
favor no dude en llamarnos si tiene cualquier pregunta. Mi correo electrónico es: scho@
bgco.org y mi número de teléfono es: (405)
317 4346. ¡A Dios sea la gloria!
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menta diversidad.
Nosotros, por supuesto, no buscamos diversidad solo por tener
diversidad. Queremos diversidad
porque esto refleja el Cielo y lo que
el Señor Jesús nos enseñó acerca del
Reino de Dios.
Recuerda que en su gran Revelación, Juan dijo: “Después de esto
miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono y al
Cordero.” (Apocalipsis 7: 9-10).
¡Qué hermosa escena es ésta, todo
para la gloria de nuestro hermoso Salvador! Sin embargo, si somos
perfectamente honestos, podemos
darnos cuenta de que a menudo los
cristianos, incluyendo los bautistas
del sur, no estamos a la altura de este
tipo de reunión celestial variada.
Demasiado a menudo hemos sido
culpables de asociarnos sólo con
aquellos que se parecen a nosotros y
hablan como nosotros. Con la ayuda
de Dios, podemos salir de nuestras
zonas de confort y conocer gente
que es diferente a nosotros y hablarles de Cristo.
Deseamos diversidad en nuestras
congregaciones, pero no diversidad
en nuestra doctrina. En otras palabras, a diferencia de algunas personas de pensamiento liberal, queremos ser parte de congregaciones
que adoran al verdadero Dios y a Su
Hijo Jesucristo y se aferran a la verdad bíblica.
Buscamos la diversidad, y oramos
por unidad. Porque cuando una
multitud de personas viene con un
corazón unido en adoración al Señor, es agradable a Dios. Así que,
mientras las personas que forman
la Convención Bautista del Sur continúan diversificando y expandiendo
nuestras filas, Dios mismo nos puede
dar una unidad sobrenatural la cual
el mundo observador notará.

Busque palabras

Note: Las palabras de la búsqueda de palabras son elegidas por el personal
del Mensajero, Mientras que los rompecabezas y las letras que rodean las
pistas se generan por computadora al azar.
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FOTOS: EVER BORUNDA
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1) Pastores de alrededor del estado; 2) Giancarlo Montemayor dirigiendo uno de los talleres; 3) Jonathan Jerez dirigiendo la alabanza.

>> Por Ever Borunda Estratega de Ministerios Hispanos
Más de treinta pastores bautistas hispanos participaron en el primer taller de predicación expositiva el pasado 25-27 de Mayo. Este fue un esfuerzo compartido por la organización Simeon Trust,
la Iglesia Bautista Central de Oklahoma City, y la
Escuela de Ministerio Cristiano Robert Haskins de
la Convención Bautista de Oklahoma. Por primera
vez la BGCO tuvo la oportunidad de ofrecer este
taller de capacitación para ayudar a los pastores
del estado a predicar la Palabra de Dios de forma
más clara y precisa. La respuesta de los pastores
que asistieron fue de gran entusiasmo ya que la
gran mayoría expresó su necesidad de hacer un
mejor trabajo en la preparación y entrega de la
predicación semanal en sus iglesias.
Durante el taller se enseñó sobre la necesidad
de identificar el género literario del libro que será
expuesto, la estructura del pasaje en vista, y la
importancia de conocer el contexto del libro y el
pasaje que será predicado. Los pastores fueron
armados con nuevas herramientas que ayudarán
en la preparación semanal de la predicación. Otro
elemento esencial que se trató fue la necesidad
de identificar las oportunidades que el pasaje bí-

blico ofrece para predicar el evangelio en todo
momento. Eli López, pastor de la Iglesia Hispana
Ágape en la ciudad de Tulsa comentó, “lo que
aprendí estoy poco a poco introduciéndolo en
los mensajes, sobre todo cómo llegar en el mensaje a Cristo y aplicarlo”.
Un buen número de pastores expresaron su
gratitud por tener la oportunidad de recibir este
tipo de capacitación, y expresaron su deseo de
poder tener más entrenamientos que les ayuden
a desarrollar su trabajo como ministros de una
forma más efectiva. Ante este deseo de los pastores en nuestro estado, la Escuela de Ministerio
Cristiano Robert Haskins se ha dado a la tarea de
encontrar instructores altamente preparados en
sus respectivos campos para asistir en la capacitación de ministros y líderes.
El taller de predicación expositiva es solo el comienzo de lo que las iglesias bautistas de Oklahoma pueden esperar como respuesta a las
peticiones de sus pastores. Nuestro deseo es ofrecer entrenamientos que ayuden a los siervos de
Dios a desempeñar un ministerio más fructífero.
Nuestro compromiso es buscar y ofrecer los mejores recursos disponibles para preparar hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de

enseñar y servir en sus iglesias.
La predicación de la Palabra de Dios es la prioridad número uno de cada pastor, ya que sin la
enseñanza clara de la Biblia todos los demás ministerios de la iglesia se verán afectados. Sin una
dieta sólida y constante de la Palabra de Dios,
la iglesia no puede concretar su misión de hacer discípulos de Jesucristo en el contexto local, y
mucho menos ir más allá. Es por eso que la Convención Bautista de Oklahoma se ha dado a la
tarea de alinearse de tal forma que podamos ofrecer lo mejor a nuestros pastores para que ellos
puedan cumplir con su responsabilidad de predicar la Palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Agradecemos una vez más a cada una de las
iglesias que forman esta convención bautista
en el estado de Oklahoma. Queremos también
agradecer su fiel contribución al Programa Cooperativo, ya que por medio de su aportación ustedes están invirtiendo en la vida de la iglesia, no
solo en Oklahoma, sino alrededor del mundo.
Los Bautistas del Sur somos una agrupación de
iglesias autónomas que voluntariamente unimos
nuestras fuerzas para cumplir con nuestra misión
de forma más amplia.

Obtenga un Diploma de Capacitación Ministerial
La Escuela de Ministerio Cristiano Robert Haskins es un programa de
diplomado en línea que ofrece entrenamiento diseñado para adaptarse a
sus necesidades ministeriales. Los estudiantes de RHSCM reciben instrucción
bíblica y práctica dada por líderes y mentores experimentados que entienden
la importancia del ministerio contextual.
No hay cuota de solicitud
Costo bajo, $125 por un curso de 14 semanas
Estudie en cualquier lugar y en cualquier momento (en línea)
Reuniones de mentoría en grupos pequeños
Cursos disponibles en inglés y español
Admisión fácil, cualquier Bautista de Oklahoma con un llamado al ministerio puede
inscribirse
Inscripciones Abiertas. Clases Comienzan el 4 de septiembre
Clases de Otoño 2017:
HISP102 Cómo Estudiar e Interpretar la Biblia - Lic. Johnny Sangoquiza
HISP103 Oración y Espiritualidad Bíblica - Dr. Don Whitney
HISP104 Evangelismo y Discipulado - Lic. Johnny Sangoquiza & Lic. Jorge Meléndez
HISPC201 Ministerio a Mujeres I - Betsy Gómez
HISPC205 Ministerio a Jóvenes I - Lic. Moisés Gómez
HISPC209 Ministerio de Enseñanza de la Iglesia - Ana Meléndez
HISPP201 Ministerio Pastoral I - Dr. Freddy Noble
HISPP202 Ministerio de Consejería Pastoral - Lic. Isaías Vargas
HISPP203 Predicación I - Dr. Rudy González
HISPP204 Predicación II - Dr. Juan Sánchez
Para matricularse o para recibir más información, llame al 405.942.3000 Ext. 4310 (inglés) Ext. 4325 (español)
o comuníquese con nosotros por correo electrónico a HaskinsSchool@bgco.org o en línea a HaskinsSchool.org
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EVENTOS 2017
AGOSTO 18, 19
Conferencia de Evangelismo
OKC
Oklahoma City

Tulsa

AGOSTO 19
SEPTIEMBRE 9, 10
Conferencia de Evangelismo Conferencia de Mujeres
Tulsa
OKC

Ardmore

Iglesia Bautista Central

Southern Hills BC

Primera Iglesia Bautista

11401 N May Ave
Oklahoma City, OK 73134

2218 E 56th Pl
Tulsa, OK 74105

708 K St. NW
Ardmore, OK 73401

Viernes 18
6:30 p.m. -9:30 p.m.
Sábado 19
8:30 a.m. -12:00 p.m.

Sábado 19
2:00 p.m. -8:30 p.m.

Domingo 20
2:00 p.m. -8:30 p.m.

SEPTIEMBRE 4
Comienza semestre de
Otoño Escuela Haskins

AGOSTO 20
OCTUBRE 21
Conferencia de Evangelismo Reunión Anual de ABHO
Ardmore
OKC
SEPTIEMBRE 2, 3
Centenario de Falls Creek
Falls Creek

NOVIEMBRE 13
Reunión Anual de BGCO
OKC

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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