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>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert 

Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

Nueve pastores y líderes de la obra Hispana 
Bautista participaron en el primer taller en Okla-
homa del entrenamiento en evangelismo person-
al llamado Tejedores.  De ellos se formará el inicio 
de un equipo que ofrecerá el entrenamiento en 
Iglesias Hispanas alrededor del estado.  El taller se 
realizó en la Iglesia Bautista Rancho Village del 23 
al 27 de Abril de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. incluyendo 
visitas evangelisticas.   Tejedores es un ministe-
rio internacional y a la misma vez se ofrece como 
una parte del ministerio de Evangelismo Explosi-
vo Internacional y Ministerios Hispanos en los Es-
tados Unidos.  Líderes del ministerio, Edgar y El-
enore Beach, entrenaron a los participantes con 
el fin de hacerles “Tejedores,” personas quienes 
desarrollan este estilo de vida evangelistica y 

entrenadores de otros.   Quiere decir, cristianos 
quienes entretejen el evangelio eficazmente en 
las conversaciones diarias de su vida.  

Una contribución muy específica de Tejedores 
a la obra del evangelismo personal es involucrar a 
los oyentes en historias evangelisticas de la Biblia 
de una manera natural y casual.  Miembros y aun 
líderes de iglesias que no han logrado compar-
tir el evangelio con otros, no solo pueden apren-
der a hacerlo, sino a la vez estar entusiasmados al 
evangelizar de esta manera.   

Participantes en el taller comentaron sobre su 
impacto personal.  Estratega de Plantación de 
Iglesias y Ministerios Hispanos de la BGCO, Anto-
nio Conchos dijo, “Si yo hubiera tenido este en-
trenamiento y herramienta para evangelizar hace 
muchos años, habría tenido mucho más éxito en 
evangelizar y plantar Iglesias.  Ahora, por el resto 
de mi vida, voy a ser un Tejedor.”    

Esta manera de evangelizar es netamente 
Bíblica, usando solamente las historias bíblicas.  
Es completamente reproducible sin manuales.  
Aunque hay un manual si uno quisiera usarlo, no 
es necesario y uno puede aprender a entrenar a 
otros de una manera no complicada, sin invert-
ir tanto tiempo en escribir.  Es una metodología 
casual, natural, y amable para comunicar con los 
no creyentes.  Aún más, Tejedores puede entre-
nar a creyentes de la misma manera cómo hacer 
discípulos y líderes.  

Entrenamiento en Tejedores será una de las 
metodologías ofrecidas por Ministerios Hispanos 
de la BGCO y el Plan Cooperativo para fortalecer 
y servir a las Iglesias Bautistas Hispanas de Okla-
homa, sirviendo juntos para proclamar el evan-
gelio a todos.  

El Avance del Evangelio y el Evangelismo 
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Animar: Alentar & fortalecer

Animar es una palabra que es ma-
linterpretada por muchos. Tal vez de-
bería decir que la palabra animar es 
poco entendida. Muchas veces falla-
mos en captar el significado total de 
lo que la Biblia se refiere cuando dice, 
“Por eso, anímense y edifíquense unos 
a otros, tal como lo vienen haciendo.” 
(1 Tesalonicenses 5:11)

El vocabulario bíblico para animar lle-
va la idea de apoyar. Animar es acercarse 
a otro para ayudar. Ayudamos a un her-
mano o hermana en Cristo cuando sim-
patizamos con ellos. El ánimo está pre-
sente, es ser amable y compasivo; como 
un brazo sobre el hombro. A veces, to-
dos necesitamos este tipo de apoyo.

El Dr. Jeff Ray del Seminario Bau-
tista de Southwestern, solía terminar 
sus clases de seminario los viernes 
con la misma advertencia semana 
tras semana. Mientras enviaba a esos 
jóvenes predicadores a las iglesias, él 
decía: “Sean buenos chicos, todos es-
tán pasando por tiempos difíciles.” 
La vida es dura. A menudo, nuestros 
esfuerzos por servir al Señor encuen-
tran oposición y obstáculos. Somos 
malentendidos e incluso maltrata-
dos. Necesitamos apoyarnos unos a 
otros con nuestra presencia, amabili-
dad y simpatía. Sí, el ánimo es apoyo, 
pero es más: el ánimo tiene un lado 
más fuerte.

Animar es desafiar. Ese brazo alentador 
sobre el hombro también debe ser una 
mano firme en la espalda. Animar es for-
talecer, impulsar y exhortar. Es fácil des-
animarse en la obra del Señor. Nuestros 
problemas internos se agrandan y nos 
damos a la auto-lastima. Nos cansaremos 
y desanimaremos a menos que algún 
hermano o hermana venga a nuestro 
lado. “Manténgase firme, sea fuerte, no 
se rinda. No es el único que es malenten-
dido y maltratado. Por todo el mundo, 
sus hermanos están corriendo la carrera. 
¡Terminemos nuestro curso juntos!”

El ánimo es a la vez apoyo y desafío. 
Una de las razones principales por 
las que trabajamos juntos como bau-
tistas de Oklahoma es animarnos los 
unos a otros.

Además de este concepto de ánimo, 
he estado pensando en nuestra misión 
compartida como bautistas de Oklaho-
ma a través de los años. 

En 1883 se formó la Sociedad Bau-
tista Misionera y Educativa del Territo-
rio Indio. Los mensajeros declararon 
tres propósitos:

1. Ayudar a iglesias débiles
2. Llevar el Evangelio a lugares 

necesitados
3. Entrenar ministros llamados por 

Dios al Evangelio
Nuestra convención estatal ha traba-

jado a través de varias declaraciones de 
misión en los últimos años, pero yo creo 
que acertamos bien a la primera vez.

Nuestros fundadores declararon su in-
tención de trabajar juntos “ayudando a 
las iglesias débiles”. Débil es una palabra 
que significa frágil debido a una enfer-
medad. Lo contrario de ser débil es estar 
fuerte y saludable. Para ser claro, débil no 
significa pequeño. Muchas de nuestras 
iglesias pequeñas son fuertes y sanas. 
Una iglesia pequeña, incluso una igle-
sia pobre, puede demostrar vitalidad, 
unidad, pureza y madurez. Además, una 
iglesia grande y rica puede ser débil: ¡es-
piritualmente débil y enferma!

Trabajamos juntos porque algunas 
de nuestras iglesias son fuertes y sa-
ludables, mientras que otras están 
débiles y enfermas. Esas iglesias que 
están fuertes tienen una obligación 
de fortalecer a sus hermanos, para 
ayudarlos y animarlos. Con el paso de 
los años, la salud y la fuerza van y vi-
enen. Algunas iglesias que solían ser 
fuertes y saludables ahora son débiles; 
algunos que eran débiles encuentran 
nueva vitalidad. Los fuertes caminan al 
lado de los débiles.

Ayudamos a nuestras iglesias dé-
biles porque les amamos. Estos son 
nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo. Compartimos un vínculo 
común: un Señor, una fe, un bautismo. 
Jesús ama a estas iglesias y nosotros 
también debemos amarlas.

Animamos a nuestras iglesias dé-
biles para avanzar el Evangelio. La 
iglesia local es el pilar y el funda-
mento de la Verdad del Evangelio (1 
Timoteo 3:15). La luz del Evangelio 
brilla en nuestro vecindario y entre 
las naciones cuando la iglesia local es 
vital, saludable y fuerte. Una iglesia 
débil es una luz tenue. Nuestro mun-
do oscuro espera la luz del Evangelio 
de Jesucristo.

Ayudamos a nuestras iglesias dé-
biles para la gloria de Dios. ¿Recuer-
da el informe de los hermanos a Ne-
hemías? Dijeron que los hermanos en 
Jerusalén estaban en gran calamidad 
y humillación. Cuando una iglesia va 
en declive durante años puede con-
vertirse en un oprobio. Por otro lado, 
cuando una iglesia débil encuentra 
nueva vida, fortaleza y salud, el Nom-
bre de Jesús es exaltado. Trabajamos 
juntos para “ayudar a nuestras iglesias 
débiles” para que el Nombre del Se-
ñor sea glorificado. 

Con la noticia reciente de líderes 
cristianos fallando moralmente, 
es un buen tiempo para hacer 
dos cosas. Primero, debemos orar 
por estos hombres y sus familias, 
quienes son directamente afecta-
dos por sus acciones. La segun-
da es tener cuidado de no caer (1 
Corintios 10:12).

Hoy escribo sobre este segundo 
punto. Contemplando la vida en 
estos días, se ha dicho que prácti-
camente nada es privado y nada 
es confidencial. Cualquier mensaje 
de texto, cualquier conversación, 
cualquier tipo de comportamien-
to, puede ser inmediatamente 
compartido a través de las redes 
sociales y hecho conocido a mil-
lones de personas.  

Este miedo debería ayudarnos a 
tener cuidado. Sin embargo, como 
cristianos sabemos que siempre 
ha sido el caso.

Dios ve nuestros actos, pensa-
mientos y hasta motivos. Además, 
nuestros pecados serán descubi-
ertos, sea en el aquí y ahora o en 
la eternidad (1 Timoteo 5:24). El 
fenómeno de YouTube, donde cu-
alquiera podría convertirse en un 
sinvergüenza de un día para otro, 
simplemente  destaca la realidad.

Parece haber tres puntos de fi-
delidad en los que las personas 
tienden a ser vulnerables a caer:

1. Palabras
Jesús dijo, “Porque por tus pa-

labras se te absolverá, y por tus 
palabras se te condenará” (Ma-
teo 12:37). Esto se ha visto mu-
chas veces. Las personas que una 
vez fueron estimados dicen algo 
inapropiado sin pensar o algo in-
correcto en las redes sociales o 
mientras hablan, su caída está en 
marcha. Como cristianos, debe-
mos ser especialmente cuidado-
sos de nuestras palabras, sabiendo 
que tienen gran poder para con-
struir o derribar.

2. Dinero
Los escándalos de televange-

listas de antaño todavía acechan 
el testimonio del cristiano de hoy. 
Como Russell Moore señalo re-
cientemente, algunas personas 

oyen la palaba “evangelista” (una 
palabra bíblica) y les viene a la 
mente un cristiano falso que de-
frauda a la gente por dinero. La pa-
labra de Dios nos dice que nuestro 
tesoro revela nuestro corazón. 
Oremos para que Dios nos haga 
fieles con nuestro dinero, lo cual 
ha sido tan difícil para muchos.

3. Deseo Sexual
En esta era pornográfica, en-

frentamos una epidémia de lujuria 
e infidelidad. Sin  embargo, el pe-
cado sexual es algo que siempre 
ha estado con cada generación, y 
cada persona.

Mientras el movimiento de 
#MeToo continua, abra sin duda 
otros líderes, hasta líderes cristia-
nos, quienes son acusados o ex-
puestos de pecados sexuales. Un 
pecado sexual, en un solo mo-
mento, puede destruir una carrera 
ministerial completa y, más impor-
tante, el testimonio de la iglesia. 
Como un hombre casado y con hi-
jos, yo siento el gran peso de esto.

Cuando veo más líderes respeta-
dos caer en una de estas áreas 
claves – palabras, dinero, y deseo 
sexual – debo examinar mi propia 
vida. Puedo ver que yo mismo he 
pecado y quedado lamentable-
mente corto en cada una de estas 
áreas en prácticamente todas las 
etapas de mi vida.

Al mismo tiempo, debemos re-
cordar que servimos a un Dios 
redentor quien nos salva de 
nuestros pecados. Jesús no le 
lanzó piedras a la mujer descu-
bierta en adulterio en Juan 8, 
mientras otros (incluyendo per-
sonas cometiendo el mismo pe-
cado) estaban listos para hacerlo.

Jesús está listo para perdonar a 
cada uno de nosotros nuestros pe-
cados en estas y otras áreas, si se 
lo confesamos (1 Juan 1:9). Y una 
vez que hagamos esto, debemos 
encontrar un compañero de con-
fianza quien nos ayude a caminar 
con Dios día a día, manteniéndon-
os firmes en su Palabra. 

Haciendo esto y “teniendo cu-
idado de no caer” en pecado, 
podemos proceder sabiendo 
que aun aquellos quienes ex-
perimentan la caída más dura 
pueden levantarse y caminar, y 
en las palabras de Jesús, “ahora 
vete, y no vuelvas a pecar.” Señor 
ayúdanos… 

Pensamiento Convencio-
nal:

Editor del Baptist Messenger
      : @BrianGHobbs

Brian Hobbs

Pastor Felix Cabrera es elegido como 
segundo vicepresidente de la SBC

>> Por Ever Borunda Estratega de Minis-

terios Hispanos

El pasado 12 de mayo la Conven-
ción Bautista del Sur (SBC por sus si-
glas en inglés) tomo un paso históri-
co al elegir a un Latino para servir 
como Segundo vicepresidente de la 
Convención. Durante la junta anual 
que se realizó en la ciudad de Dallas, 
TX, el pastor Felix Cabrera, fundador 
de la Iglesia Bautista Central (IBC) en 
la ciudad de Oklahoma fue elegido 
como segundo vicepresidente. Felix 
servirá en este papel bajo el lideraz-
go del nuevo presidente de la SBC, 
JD Greer. El pastor Cabrera es origi-
nario de Puerto Rico y ha servido en 
el estado de Oklahoma por los úl-

timos siete años. Además de su re-
sponsabilidad como pastor de IBC, 
Felix es el director de la red de plant-
ación de iglesias R1:8. También sirve 
como el director de la Maestría en 
Estudios Teológicos en Español con 
el seminario bautista Midwestern. 
La Convención Bautista de Oklaho-
ma se enorgullece en tener a uno 
de nuestros pastores sirviendo en 
esta capacidad y dando liderazgo a 
la obra bautista a nivel nacional. A 
nombre de BGCO y del departamen-
to de Ministerios Hispanos, quere-
mos felicitar al pastor Felix Cabrera 
por la bendición de haber sido elegi-
do como segundo vicepresidente de 
la Convención Bautista del Sur. ¡En-
horabuena pastor Cabrera! 

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

Hance Dilbeck
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Primer Taller de Entrenamiento en Evangelismo Explosivo Hispano en 
Tulsa- Una Estrategia Fuerte y Comprensiva para el Evangelismo en la 

>> Por Marcos McClellan, Decano de la Escuela Robert 

Haskins y Especialista en Evangelismo Étnico, BGCO

Las Iglesias Hispanas del área de Tulsa particip-
aron en un fuerte y fructífero entrenamiento en 
el evangelismo personal a través de Evangelis-
mo Explosivo Internacional del 10 al 12 de Mayo.  
La Primera Iglesia Bautista Hispana de Tulsa sir-
vió como la iglesia anfitriona.  Diez pastores y lí-
deres del área participaron.  A través de visitas 
de práctica durante los tres días los participantes 
presentaron el evangelio a veintisiete personas.  
De ellos, nueve tomaron una decisión de fé en 
Cristo para salvación.  Nueve otros  tomaron una 
decisión para la seguridad de su salvación.   So-
bre todo fue un tiempo impactante para los pas-
tores.  El taller utilizó el nuevo formato llama-
do Evangelismo Eficaz donde el entrenamiento 
empieza el jueves a las 2:00 de la tarde hasta las 

8:00 en la noche.  El viernes el taller es de 8:00 
en la mañana y termina a las 8:00 de la noche.  El 
taller concluye el sábado de 8:00 de la mañana a 
las 2:00 de la tarde.  Los participantes salen cada 
día en visitas evangelisticas poniendo en prác-
tica lo aprendido. 

El maestro de la clínica fue el Pastor Antonio 
Zafra, Coordinador del Ministerio Hispano de 
Evangelismo Explosivo en los Estados Unidos.  
Cada participante hizo visitas evangelisticas con 
un entrenador de Evangelismo Explosivo.  Para 
esta clínica/taller los entrenadores incluyeron al 
Pastor Zafra, el Pastor Ramón Guzmán de la Igle-
sia Hispana la Villa en OKC,  Ever Borunda, Es-
tratega de Ministerios Hispanos de la BGCO, y 
Marcos McClellan, Decano de la Escuela de Min-
isterio Cristiano Robert Haskins y Especialista en 
Ministerios Hispanos de la BGCO.   

El nuevo formato del entrenamiento de Evan-

gelismo Explosivo/Eficaz es de siete semanas de 
capacitación personal con visitas semanales que 
da una certificación por los que completan el en-
trenamiento.  Después de las primeras siete se-
manas, hay siete semanas más de entrenamien-
to llamado Mentoría para Multiplicación para los 
que pueden y desean servir como entrenadores 
en capacitar a más miembros en el evangelismo 
personal.  La clínica en Tulsa dio la certificación a 
los pastores y líderes para ensenar y dar liderazgo 
en sus Iglesias en todo aspecto de esta estrategia 
y entrenamiento.  El Pastor Ramón Guzmán de 
la Iglesia La Villa en OKC está implementando y 
dando liderazgo a esta estrategia en su iglesia.  

Evangelismo Explosivo/Eficaz es una de las es-
trategias que Ministerios Hispanos de la BGCO 
ofrece para capacitar y servir a Iglesias Hispanas 
Bautistas de Oklahoma en evangelizar a sus co-
munidades y cumplir con la Gran Comisión. 
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FOTOS: EVER BORUNDA  1) Pastor Daniel D’Paz de Centro Cristiano Eben-Ezer; 2) Pastor Emilio Castillo de Iglesia Southern Hills; 3) Pastor Eli Lopez de Iglesia Agape; 4) Pastor 
David Casas de Primera Iglesia Bautista de Coweta; 5) Pastor Jesus Hernandez de Iglesia Emanuel; 6) David Sosa de Iglesia Agape.

Taller de Predicación Expositiva
>> Por Félix Cabrera Pastor de Iglesia Bautista Central

La tarea más importante de un Pastor es la predi-
cación de la Palabra de Dios. El apóstol Pablo cu-
ando estaba en Mileto reunido con los ancianos de 
Efeso les dijo: “porque no he rehuido anunciaros 
todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). No sola-
mente dijo eso sino que en 1 Timoteo 3, él resalta 
como uno de los requisitos más importantes para 
el Pastor el que sea apto para enseñar. En 2 Timo-
teo 2:2, Pablo instruye a Timoteo a que lo que había 
recibido de él lo encargara a hombres idóneos que 
fueran capaces de enseñar también a otros. 

Si fuimos llamados al honroso y sagrado minis-
terio pastoral, no debemos olvidar que predicar es 
nuestra tarea principal. 

A esos fines, nuestra Convención al igual que el 
año pasado ha hecho los esfuerzos para continu-
ar preparando a nuestra pastoral en el área de la 
Predicación Expositiva. Durante el fin de semana 
del  jueves, 24 al sábado, 26 de mayo en la Igle-
sia Bautista Central en Oklahoma City, un grupo de 
sobre 30 pastores de todo el estado fueron entre-
nados en cómo predicar el libro de Éxodo. Gracias 
a nuestra alianza ministerial con el Ministerio de 
Predicación Expositiva, The Charles Simeon Trust, 
Jeremy Meeks, Director de Talleres en América 
Latina y pastor de Hope Community Church en 

Nashville, Tennessee junto al Pastor Javier Domin-
guez de la Iglesia Gracia sobre Gracia en San Salva-
dor, El Salvador; instruyeron a los participantes en 
la importancia de hacer una correcta exégesis para 
poder predicar fielmente la Palabra de Dios.

Mediante la instrucción, talleres, grupos peque-
ños y ejercicios, nuestros pastores aprendieron a 
ver la importancia del contexto, la audiencia origi-
nal, la reflexión teológica, encontrar el Evangelio 
en el libro de Éxodo y como aplicarlo a nuestra au-
diencia actual. 

Los testimonios de los pastores presentes nos 
garantizaron que fue un tiempo de edificación y 
mucho aprendizaje.

Sin lugar a duda, luego de finalizar este Taller 
cada pastor allí presente recordó las instrucciones 
de Pablo a Timoteo: “Te encarezco delante de Dios 
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 
los muertos en su manifestación y en su reino, que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina.” (2 Timoteo 4:1-2) 

FOTOS: EVER BORUNDA 1) Pastores participando en la discusion de gropos pequenos; 2) Jeremy Meeks ensenando 
como predicar el libro de Exodo.
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Campamento Familiar 2018

>> Por Ever Borunda Estratega de Ministerios Hispanos

Más de 400 adultos, jóvenes, y niños asistieron 
al campamento familiar el pasado mes de Marzo 
en las fabulosas instalaciones del centro de con-
ferencias de Falls Creek en Davis, OK. El evento 
atrajo miembros de las iglesias bautistas de todas 
las regiones del estado. 

El tema del campamento familiar este año fue 
“Reforzando las Bases”, y eso fue lo que cada con-
ferencista y maestro se esforzó para comunicar 
y enseñar durante el evento. Se habló de la im-
portancia del estudio de la Biblia, la oración, y la 
adoración en la vida del creyente. 

El pastor Francisco Oropeza de la iglesia Cris-
to Rey de Hennessey enseño sobre la importan-
cia del estudio bíblico. El pastor Julio Martinez 
de la iglesia Príncipe de Paz de Lexington com-
partió sobre la necesidad de mantener una vida 
dinámica de oración. Y el pastor Jonathan Jerez, 

aparte de dirigir el tiempo de alabanza musical 
junto con su esposa Sarah, enseño sobre lo que 
significa tener un ministerio de alabanza bíblico. 
El conferencista familiar este año fue el pastor Ce-
sar Garcia de la iglesia Ríos de Agua Viva en la ciu-
dad de Oklahoma.

De igual forma, los jóvenes fueron bendecidos 
con la participación de los conferencistas Daniel 
(Tiny) Domínguez, y Ludwing Villamizar. El pas-
tor Alejo Benito, junto con su equipo de volun-
tarios, una vez más hizo un trabajo fenomenal 
organizando el campamento de jóvenes his-
panos como lo ha hecho por los últimos once 
años. Dios los ha usado de una forma maravillosa 
al tocar las vidas de un gran número de jóvenes 
en Oklahoma. Cada aspecto de su programa está 
diseñado para crear unidad entre los estudiantes 
y para ayudarles a buscar una relación íntima con 
su Salvador Jesucristo.

Por segundo año consecutivo, la hermana 

Dania Borunda sirvió como líder del ministerio 
de niños en el campamento. Con la ayuda de un 
equipo de voluntarios de varias iglesias y de estu-
diantes de la Universidad Bautista de Oklahoma, 
este excelente equipo ministro a las necesidades 
espirituales de nuestros niños en un ambiente se-
guro y muy divertido.

 A nombre del departamento de Ministerios 
Hispanos de la convención Bautista de Oklahoma 
queremos agradecer al pastor Benito por su dedi-
cación y compromiso al ministerio de jóvenes en 
Oklahoma. De la misma manera queremos dar-
le las gracias a cada persona que ha servido tra-
bajando en la cocina, con el ministerio de niños 
y jóvenes, predicando, dirigiendo la alabanza, 
y sirviendo en una infinidad de formas a través 
de los años en el campamento familiar Hispano. 
Nuestro Señor Jesucristo recompensara a cada 
uno de ustedes por su disposición, dedicación, y 
tiempo invertido en Su obra en Oklahoma. 

EVENTOS 2018
AGOSTO 11
Taller para la multiplicación 
de nuevas obras

AGOSTO 25
Orientación para estudiantes 
RHSCM

AGOSTO 27
Comienzo de semestre de 
otoño RHSCM

SEPTIEMBRE 15
Conferencia de Evangelismo 
Tulsa

SEPTIEMBRE 16
Conferencia de Evangelismo 
Ardmore

SEPTIEMBRE 29
Conferencia de Evangelismo 
OKC

OCTUBRE 6
Conferencia de Evangelismo 
Guymon

OCTUBRE 12-13
Seminario “A Future for the 
Latino Church”

NOVIEMBRE 12-13
Convención Anual Estatal

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

Adoración Bíblica
| Jonathan Jerez

Ministerio Femenil I
| Betsy Gómez

Oración y 
    Espiritualidad Bíblica

| Dr. Don Whitney

Evangelismo 
    y Discipulado

|  Jorge Melendez

Ministerio Juvenil I
| Moisés Gómez

Ministerio de Enseñanza 
    de la Iglesia

| Ana Melendez

Ministerio Pastoral I
| Dr. Freddy Noble

Ministerio de 
    Consejería Pastoral

| Isaías Vargas

Predicación I
| Dr. Rudy González

Predicación II
| Dr.  Juan Sánchez

Creencias Bautistas
| Dr. Mark McClellan

Resumen de la Biblia
| Dr. Rudy Gonzalez

Ministerio Femenil II
| Ana Meléndez

Como estudiar e
interpretar la Biblia
| Dr. Johnny Sangoquiza

Cursos de Otoño

>> FOTOS: HANNAH HANZEL 1) Durante las mananas, los ninos participaron en la Escuela Biblica de Vacaciones; 2) Los jovenes participaron en juegos de equipo; 3) Las familias 
visitaron Boulder Springs y otras areas populares de Falls Creek durante el tiempo de recreacion.
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https://www.baptistmessenger.com/campamento-familiar-2018/

