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EL MENSAJERO
BAUTISTA

>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert 

Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

Dios está usando la Escuela Robert Haskins 
para avanzar el convenio de la BGCO en Guer-
rero, México.  En febrero de 2017 los líderes del 
Equipo de Movilización se reunieron con los del 
Seminario en San Jeronimito, Guerrero. La Es-
cuela Haskins le dio al seminario acceso a los cur-
sos que actualmente ofrece en línea.  Los líderes 
del Seminario utilizarán los cursos para expandir 
sus programas.  Nos han comunicado que están 
emocionados de tener estos cursos, algunos de 
los cuales son enseñados por  algunos de los me-
jores instructores de los Estados Unidos.  

Admiramos el liderazgo del seminario, su én-
fasis en la plantación de iglesias, el compromiso 
tanto de los profesores como el de los estudi-
antes, y su visión para el futuro.  Nos invitaron 
a servir con ellos en el futuro, como enseñar sus 
cursos en todos los niveles y seguir proveyen-
do los cursos de la Escuela Haskins para sus pro-
gramas.   

En la reunión de noviembre, el Pastor Félix Ca-
brera de la Iglesia Bautista Central me acompa-
ñó y nos reunimos con el Director del Seminario, 
Omar Bustos y su hijo Benjamín, quien se encar-
ga de los programas en línea.  Les dimos un disco 
duro que contenía todos los videos de la Escuela 
Haskins para que sus estudiantes pudieran ten-

er acceso a ellos. Además, el Pastor Cabrera y yo 
ofrecimos consejos sobre cómo enseñar los cur-
sos.  Ha sido un placer pasar tiempo en el semi-
nario,  comiendo con los estudiante y predicando 
en dos capillas. 

Nos reunimos con el presidente de la Conven-
ción de Guerrero y Director de la Plantación de 
Iglesias para orar y planificar sobre cómo ayudar 
a lograr su meta de plantar más iglesias.  Por fa-
vor sigan orando por el convenio que tenemos 
con la Convención de Guerrero para poder saber 
cómo servirles. Este ministerio se hace possible a 
través de las iglesias que apoyan financieramente 
al Fondo Cooperativo.  
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FOTO: BRIAN HOBBS  El Director Ejecutivo Dr. Anthony Jordan hablando a 
un grupo de pastores y sus esposas durante la reunión anual de la 
Convención de Oklahoma.

Perspectiva:
El Nuevo Director Ejecutivo 
de la BGCO

Cuando leemos las Escrituras, 
está claro que Dios controla los 
hechos de la historia humana.  
Como creyentes, una gran par-
te de nuestra aventura consiste 
en reconocer nuestros límites— 
lo cual nos lleva a descubrir la 
alegría de poner toda nuestra 
con� anza en Dios. Él siempre uti-
liza cada una de nuestras expe-
riencias. Cada oportunidad y de-
safío que se nos presenta nos 
prepara para la siguiente eta-
pa de Su plan. Incluso nuestros 
sufrimientos ablandan nuestro 
corazón y fortalecen nuestra de-
terminación de seguirle. 

Sin duda, Dios capacita a los 
hombres para liderar. Esto se ve 
claramente en la Biblia cuando 
nos � jamos en cómo actúa Dios 
con su pueblo Israel. Su obra en-
tre las iglesias primitivas también 
da prueba de ello. Por tanto, no 
es sorprendente que Dios esté 
obrando entre los bautistas aquí 
en Oklahoma. 

El Comité de Selección para el 
nombramiento del nuevo Direc-
tor Ejecutivo—Tesorero no tenía 
como propósito encontrar al 
nuevo líder de los bautistas. Más 
bien, su misión era buscar el ros-
tro de Dios hasta que Él les hic-
iera saber quién debería asum-
ir este rol de liderazgo entre su 
pueblo. Dedicados a la oración, 
los miembros del comité llevaron 
a cabo esta misión unidos en una 
misma mente. 

El 11 de diciembre de 2017 el 
Consejo de Administración de 
la Convención General Bautista 
de Oklahoma se reunió para es-
cuchar el informe del comité de 
selección. El Dr. Hance Dilbeck, 
el pastor de la Iglesia Bautista de 

Quail Springs en Oklahoma City, 
fue recomendado para el pues-
to y el Consejo de Administración 
aprobó la recomendación. 

La búsqueda no fue larga, y 
esto puede ser visto como algo 
negativo. Permítanme decir que 
la búsqueda no tenía que ser lar-
ga. Dios ha preparado al Dr. Dil-
beck mediante su participación 
tanto en la Convención Gener-
al  Bautista de Oklahoma (BGCO) 
como en la Convención Bautista 
del Sur (Southern Baptist Con-
vention).  Además, estaba claro 
que tenía el apoyo de los bautis-
tas aquí en Oklahoma.  Me aleg-
ra que el comité llegara a una de-
cisión unánime. 

Yo no he participado en el Co-
mité de Selección.  Si lo hubiera 
hecho, yo también habría reco-
mendado al Dr. Dilbeck.  Él es mi 
amigo, mi compañero de trabajo, 
y mi pastor. Es un líder piadoso 
y competente que ha demostra-
do sus habilidades como pastor, 
como presidente de la BGCO, y 
como presidente del Consejo de 
Administración de la Universidad 
Bautista de Oklahoma.  Su amor 
por los bautistas de Oklahoma es 
bien profundo. 

El Dr. Dilbeck tiene todas las 
credenciales para liderar y servir 
a los bautistas de Oklahoma. Él es 
un respetado pastor amado por 
la gente que predica la Palabra. 
Para el Dr. Dilbeck, las relaciones 
humanas son más importantes 
que el trabajo. Además de tener 
cualidades estables, tiene la hab-
ilidad de comunicar su visión de 
una manera clara y lúcida. 

Es más,  él es del condado de 
Osage como yo. ¡Eso sí que es 
digno de mención!

Mi corazón rebosa de alegría. 
Dios nos has ha hecho saber quién 
debe ser el próximo líder. El futuro 
de la Convención General Bautis-
ta de Oklahoma estará en buenas 
manos. Nos espera un futuro bril-
lante. ¡Alabado sea el Señor!  

Cinco. Ésa es la cantidad de clínicas 
de aborto que hay en Oklahoma a � -
nales de este año, según informes. En 
2016 había dos clínicas de este tipo.

Mientras tanto, el número de clíni-
cas de aborto por todo el país está 
disminuyendo. 

Por tanto, aquí en el estado de Okla-
homa se observa un aumento repenti-
no de abortos tanto quirúrgicos como 
químicos, mientras que se están cer-
rando muchas clínicas de aborto en 
otros lugares del país. Por si fuera poco, 
los abortos químicos son cada vez más 
accesibles.  Es posible que en el futuro 
se pueda realizar un aborto en casa o 
en una farmacia, sin que nadie lo note. 

A pesar de estas inquietantes noti-
cias, también hay buenas noticias. El 
número de centros de recursos para el 
embarazo basados en la fe está creci-
endo en los Estados Unidos.  Aquí en 
Oklahoma, hay 39 centros incluyen-
do nuestros propios Hope Pregnancy 
Centers— los cuales son muy e� caces.  
Además, a través de los avances tec-
nológicos— como por ejemplo el ul-
trasonido—las encuestas indican que 
cada vez hay más gente que entiende 
que los no nacidos son seres humanos, 
desde el momento de la concepción. 

 En muchos aspectos, la causa provi-
da parece estar atravesando una de sus 
mejores y peores épocas.  En vista de 
esto,  ¿qué deberían hacer los cristianos? 
Propongo que hagamos cinco cosas. 

Participar en el Domingo de la Santi-
dad de la Vida Humana. “El 16 de enero 
de 1984, el Presidente Ronald Reagan 
emitió una proclama designando el do-
mingo 22 de enero de 1984 como Día 
Nacional de la Santidad de la Vida Hu-
mana. El Domingo de la Vida Humana 
es reconocido a nivel nacional el tercer 
domingo de cada enero.” El 21 de enero 
de 2018, muchas iglesias por todas par-
tes del estado de Oklahoma enfatizarán 
el valor de la vida humana. Para obten-
er más recursos y averiguar cómo pu-
ede participar en este evento, visite el 
siguiente sitio web: www.bgco.org/shls.

Apoye a su centro de recursos para 

el embarazo local. Nosotros los cristia-
nos estamos llamados a proteger la 
vida humana. Una manera de hacerlo 
es apoyar a nuestro centro de recur-
sos para el embarazo local, lo cual of-
rece ayuda y esperanza durante una 
crisis de embarazo. Visite el sitio web 
pregnancy.org para encontrar la ubi-
cación del centro más cercana a usted. 
Busque formas de apoyar estos centros 
con sus oraciones, tiempo y recursos. 

Oremos para que se ponga � n al 
aborto. Desde la legalización del abor-
to, millones de niños no nacidos han 
perdido la vida.  Aquí en Oklahoma 
se realizan miles de abortos.  Oremos 
cada día para que Dios ponga � n al 
aborto y para que la gente no decida 
hacerse un aborto. 

Dé a conocer sus opiniones en el 
Capitolio. Cada primer miércoles de fe-
brero, tiene lugar el Rose Day Pro-Life 
Indoor Rally (un evento provida) en el 
Capitolio del estado de Oklahoma.  El 
evento está previsto para el 7 de febre-
ro de 2018. Para informarse de cómo 
puede usted y su iglesia participar en 
este evento visite el sitio web www.
bgco.org/roseday.  

Promueva los hogares de guarda y 
la adopción. Los cristianos son prov-
ida antes y después del nacimiento. 
Una forma de hacer esto es apoyando 
los hogares de guarda y la adopción. A 
través del programa One Such Child—
que forma parte de Oklahoma Baptist 
Homes for Children (un centro residen-
cial de atención)— usted puede mar-
car una gran diferencia. Para más infor-
mación visite el sitio web www.obhc.
org/service/foster-care. 

Según el autor cristiano John Ensor, 
las mujeres que tienen 85 años o más 
vivieron en una época en que era ile-
gal hacerse un aborto.  En cambio, las 
mujeres menores de esa edad saben 
que tienen el derecho al aborto. Aho-
ra cada familia estadounidense ha sido 
directamente afectada por el aborto.

Si no tenemos cuidado, podem-
os dejar que el aborto forme parte de 
nuestra cultura de manera perman-
ente y, por consiguiente, muchos niños 
perderán la vida. No se canse de prote-
ger la vida humana. Pídale a Dios que 
lo fortalezca. 

Como ha dicho Russel Moore, es 
hora de que los renacidos de� endan a 
los no nacidos.  

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

Anthony L. Jordan

Pensamiento Convencional:
Renacidos para proteger
a los no nacidos 

Editor del Baptist Messenger
      : @BrianGHobbs

Brian Hobbs

Note: Las 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.

Busque palabras



Entrenamiento en Evangelismo Personal para Adultos y 
Niños en Tulsa y Oklahoma City 

>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert 

Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

Las iglesias hispanas del área de Tulsa, Stigler, 
y Muldrow recibieron un excelente entrenamien-
to a través del programa Evangelismo Explosivo 
el 27 y el 28 de octubre.  El entrenamiento fue 
ofrecido por los Ministerios Hispanos de la BGCO.  
El entrenamiento fue en la Primera Iglesia Bau-
tista Hispana de Tulsa, donde se ofrecieron dos 
talleres sobre el liderazgo de la iglesia.  Veinte 
pastores y miembros de iglesia asistieron a este 
evento, después de lo cual todos recibieron un 
certi� cado. 

El viernes en la noche y durante todo el sába-
do diez líderes de ministerios de niños fueron ca-
pacitados para enseñar a los niños para que és-
tos puedan evangelizar a otros de su edad.  Al 
concluir los talleres, los participantes se entusi-

asmaron ante la perspectiva de poner en prác-
tica lo que aprendieron en sus iglesias.  El en-
trenamiento y los materiales  provienen del 
programa“Esperanza para Niños,” un ministe-
rio de Evangelismo Explosivo Internacional.  Los 
Ministerios Hispanos de la BGCO y el Fondo Co-
operativo cubrieron el costo de los talleres. 

El sábado diez pastores y líderes de varias igle-
sias asistieron al taller “Manos a la Obra.”  Este en-
trenamiento de Evangelismo Explosivo Interna-
cional fue ofrecido por el Director Nacional de 
Entrenamiento Hispano.  Es el primer nivel de en-
trenamiento de Evangelismo Explosivo y los par-
ticipantes recibieron un excelente entrenamiento 
que resultó ser muy práctico.  Este tipo de entre-
namiento ayuda a los pastores y miembros de la 
iglesia a hacer discípulos.  Se puede utilizar como 
una estragegia en el campo de evangelismo y 
discipulado. 

El mismo entrenamiento se realizó en Oklaho-
ma City el 10 y el 11 de noviembre.  Había tam-
bién 20 pastores y miembros en los dos talleres 
y todos recibieron un certi� cado.  La mayoría de 
las iglesias que participaron eran de Oklahoma 
City. También asistieron el pastor y dos líderes de 
la Iglesia Bautista Hispana de Beaver.  La sede del 
entrenamiento fue la Iglesia Bautista Rancho Vil-
lage.  El Pastor Ever Borunda, Estratega de Minis-
terios Hispanos de la BGCO, coordinó los talleres 
en su iglesia.  Él es un entrenador certi� cado en 
Evangelismo Explosivo.  Además, fue un privile-
gio para los Ministerios Hispanos de la BGCO y el 
Fondo Cooperativo invertir en estos pastores y lí-
deres de las Iglesias Bautistas Hispanas de Okla-
homa que evangelizan a sus comunidades y ha-
cen discípulos.  

El Mensajero Bautista   |  Primavera 2018   |   www.baptistmessenger.com       3

1

4

2

5

3

6

FOTOS: PREVISTO  1) Participantes del taller Esperanza para Niños en Tulsa; 2) Participantes en el taller Manos a la Obra en Oklahoma City; 3) Aprendiendo el método de 
Evangelismo Explosivo; 4) Practicando el evangelismo a los niños; 5) Grupo de hermanas capacitadas para evangelizar a los niños; 6) Grupo de estudiantes y niños 
que participaron en evangelismo Esperanza para Niños.

Campamento Familiar 2018
>> Por Ever Borunda Estratega de Ministerios Hispanos

Ha sido un largo tiempo de espera, pero por � n, 
el Campamento Familiar Hispano en Falls Creek 
llega de nuevo. Me llena de gran entusiasmo y 
alegría anunciar que nuestro campamento se lle-
vará a cabo del 21-24 de marzo de este año. Si ust-
ed asistió al campamento el año pasado estoy se-
guro que fue bendecido de forma especial con la 
predicación de varios de nuestros pastores en el 
estado, y por la adoración a nuestro Dios dirigida 
por Jonathan y Sarah Jerez.

El lema de este año es “Reforzando las Bases”. El 
enfoque de nuestro campamento será cómo man-
tenernos � rmes en las disciplinas espirituales más 
esenciales que todo cristiano debe mantener. Este 
año nos honrarán con su participación una vez más 
varios pastores que sirven � elmente en nuestras 
iglesias bautistas del estado. El Pastor Julio Mar-
tínez, de la iglesia Príncipe de Paz en Lexington, 
OK estará compartiendo con nosotros sobre la im-

portancia de la oración en la vida del creyente. El 
Pastor Julio Crespo quien sirve en el equipo pas-
toral de la Iglesia Bautista Central en OKC estará 
enseñando sobre la necesidad del estudio bíblico 
como la base del cristiano. Otro de los pastores de 
la misma iglesia el hermano Jonathan Jerez estará 
compartiendo acerca de la adoración genuina en 
la vida de la iglesia y del creyente. Nuestro pastor 
del campamento y conferencista familiar será uno 
de nuestros pastores más amados y respetados 
en el estado, el hermano César García de la iglesia 
Ríos de Agua viva en OKC.

La adoración corporativa será dirigida una 
vez más por la pareja de Jonathan y Sarah Jerez 
quienes ofrecieron un servicio maravilloso para las 
iglesias de Oklahoma el campamento pasado. 

Cada segmento de la iglesia tendrá la oportuni-
dad de compartir tiempo especial de instrucción, 
adoración, y recreo con otras personas de su edad. 
Los niños una vez más tendrán clases y actividades 
diseñadas con sus necesidades en mente. Los 

jóvenes de trece años en adelante tendrán la opor-
tunidad de participar con cientos de otros jóvenes 
del estado en cultos de adoración y predicación 
bilingüe, y con un enfoque en sus necesidades 
espirituales. Los adultos y solteros jóvenes serán 
bendecidos grandemente con la predicación de la 
palabra de Dios y a través del compañerismo con 
muchos otros hermanos alrededor del estado.

Si usted se registra en línea antes del 4 de marzo 
recibirá un descuento del costo regular. Después de 
esa fecha aún se podrá registrar al precio normal. 

Para información sobre todo lo relacionado con 
el Campamento Familiar 2018, vaya a nuestra pá-
gina de Facebook “Ministerios Hispanos de BGCO” 
o a nuestra página web bgco.org/ministries/hispan-
ic-ministries.

Esperamos contar con su participación en este 
maravilloso evento que se hace posible gracias 
a la cooperación de las Iglesias Bautistas del Sur, 
del estado de Oklahoma. ¡Nos vemos en Falls 
Creek!  
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¿PIENSA PLANTAR 
IGLESIAS?

Dios usa a líderes que poseen una combinación única de 
dones espirituales, personalidad, habilidades y experiencias.   
¿Es usted uno de ellos? Complete esta pequeña encuesta y 
averigüe si su aptitud y preparación se asemejan a las de 
otros plantadores de iglesias que han tenido éxito. ¡Esta 
encuesta es gratis para los bautistas de Oklahoma!

• Rápido y sencillo (en línea)

• Informe personalizado

• Medidas recomendadas para lograr una mayor eficacia en el 
área de entrenamiento

• Hable con un estratega de plantamiento de iglesias 
confidencialmente

VAYA A:  OKLAHOMACHURCHPLANTING.COM/PROFILE

This BGCO ministry is supported by gifts through the Cooperative Program.

Compañeros en el avance del evangelio
>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela 

Robert Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

El Señor Jesucristo nos llamó a alcanzar 
todas las naciones. Es más, debemos ir a 
todo el mundo: “Jerusalén, Judea, Samaria, 
hasta lo último de la tierra.” Como cristia-
nos Dios nos llama a servir juntos en el tra-
bajo del evangelio. 

La Biblia dice en Filipenses, “…porque 
han participado en el evangelio desde el 
primer día hasta ahora’’ y  “Hermanos, qui-
ero que sepan que, en realidad, lo que me 
ha pasado ha contribuido al avance del 
evangelio”(vv. 5, 12 NVI). Como sus siervos 
en la BGCO,  servimos a las Iglesias Bautis-
tas Hispanas de Oklahoma y somos com-
pañeros en el avance del evangelio.

Mientras el Espíritu Santo obra en no-
sotros, debemos exhortar los unos a los 
otros. Aquí en la BGCO seguiremos ani-
mando a la gente a evangelizar. No ob-
stante, sabemos que son las iglesias las 
que realizan esta obra. Les animamos a 
todos los pastores y miembros a que tra-
bajen juntos. Los Ministerios Hispanos de 
la BGCO proveen liderazgo en el campo 
de oración, entrenamiento, esfuerzos de 
evangelismo, eventos, y la capacitación de 

líderes para el ministerio de evangelismo. 
La BGCO servirá para movilizar y avanzar 
sus esfuerzos regionales para las iglesias 
locales. Somos compañeros en el avance 
del evangelio. 

Quisiéramos multiplicar discípulos. Un 
discípulo evangeliza y perfecciona a los 
que creen en Cristo y éstos a su vez evan-
gelizan a otros.  

La oración es esencial en la evangeli-
zación y sé que esto no es fácil. Hay gente 
orando por todas partes del estado y no-
sotros oramos para que usted siga creci-
endo en Cristo. Hay mucho que hacer para 
alcanzar a nuestras comunidades con el 
evangelio. ¡Hagámoslo juntos!

Una cosa más: Sigamos una visión que 
sea más grande que nuestra comunidad 
local.  Como Iglesias Bautistas de nuestra 
convención a través del Fondo y 
Plan Cooperativo, oramos, servi-
mos, y damos nuestras ofrendas 
y nuestros recursos para llevar 
a cabo la Gran Comisión. Favor 
de recordar que necesitamos su 
apoyo para alcanzar a la gente.  

Su iglesia y la BGCO.  Es nuestro 
privilegio servirles. Compañeros 
en el avance del evangelio. 

EVENTOS 2018
FEB 22-24
Taller de Evangelismo Explosivo

MAR 21-24
Campamento Familiar en
Falls Creek

ABRIL 23-27
Taller de Evangelismo Tejedores

MAYO 24-26
Taller de Predicación

JULIO 14
Conferencia de Mujeres

SEPT 15
Conferencia de Evangelismo
en Tulsa

SEPT 16
Conferencia de Evangelismo
en Ardmore

SEPT 29
Conferencia de Evangelismo
en OKC

OCT (N/A)
Conferencia de Evangelismo
en Guymon

NOV 12-13
Convención Anual de BGCO

TALLERES DE ESCUELA 
DOMINICAL CONECTA1:

MAYO 5
Tulsa

MAYO 25
Enid

JUNIO 2
Poteau

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

HISP103 Oración y
Espiritualidad Bíblica
| Dr. Don Whitney

HISP104 Evangelismo
y Discipulado 
| Lic. Jorge 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

HISPC201 Ministerio
Femenil I 
| Betsy Gómez

HISPC205 Ministerio
Juvenil I
| Lic. Moisés Gómez

HISPC209 Ministerio de 
Enseñanza de la Iglesia 
| Ana Meléndez

HISPC001 Adoración 
Bíblica
| Jonathan Jerez

Cursos de Primavera

FOTO: PREVISTO  Don Williams, Especialista en Ministerios de Alivio de Desastres y 
Marcos McClellan, Especialista en Ministerios Hispanos visitaron y apoyaron a 
pastores bautistas en Puerto Rico el noviembre pasado. Proveyeron sistemas de 
filtración de agua, generadores, y ayuda económica para pastores.

JUNIO 22
Ardmore

AGOSTO 3
Guymon

AGOSTO 25
Lawton
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