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Unidad en la Diversidad 
>> EVER BORUNDA

El Centro de conferencias de Falls Creek 
es un lugar especial para los bautistas de 
Oklahoma. Es un lugar en donde muchos 
han experimentado la presencia de Dios 
de forma poderosa. Cada año, miles de 
personas participan en los múltiples 
eventos que se llevan a cabo en este sitio 
consagrado.

El pasado abril, más de cinco mil mujeres 
se hicieron presentes para uno de los even-
tos más esperados del año en Falls Creek; 
me refiero al Retiro Anual de Mujeres. 
En esta ocasión, más de sesenta damas 
Hispanas asistieron, representando a un 
buen número de iglesias bautistas hispanas 
del estado. El Ministerio Hispano se unió en 
una colaboración directa con el equipo del 
Ministerio de Mujeres de BGCO.
/// PAGINA 4

La Escuela de Ministerio 
Cristiano Haskins Avanza

>> MARCOS MCCLELLAN

Hace tres años iniciamos la Escuela de 
Ministerio Cristiano Haskins.  Recluta-
mos algunos de los mejores instructores 
en el país, grabamos en video su instruc-
ción y capacitación para que estuviera dis-
ponible a cualquier estudiante en el estado 
y afuera usando su propio teléfono, table-
ta, o computadora.  Hoy el currículo está 
completo, el costo del curso más bajo, y los 
primeros graduados reciben sus diplomas 
en Noviembre.  También hay cientos de es-
tudiantes en México y otros países.  

Hay cambios recientes ofreciendo 
grandes oportunidades para estudiantes. 
A partir de Septiembre del 2019, habrá tres 
períodos anuales.  El estudiante puede to-
mar cursos durante todo el año.
/// PAGINA 4

Avanzando el Evangelio por 
medio de Grupos de Células

>> EVER BORUNDA

He tenido el privilegio de ser pastor y 
de predicar la Palabra de Dios por más de 
trece años. He leído libros, asistido a con-
ferencias, y tenido una infinidad de conv-
ersaciones con otros pastores sobre cómo 
ser más eficiente en el ministerio. Una pre-
gunta que sigue circulando por mi mente 
vez tras vez es, si Dios ha dado dones espir-
ituales a cada creyente, ¿Por qué parece ser 
que solo unos cuantos tienen oportunidad 
para usarlos semana tras semana?

Esto no es para decir que la mayoría de los 
cristianos no sirven en sus iglesias. La realidad 
es que muchos miembros sirven, y lo hacen 
de todo corazón. Pero si nos ponemos a ob-
servar detenidamente, parece que la mayor-
ía sirve haciendo cosas que no requieren de 
una unción especial del Espíritu Santo. 
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En ocasiones el pueblo de Dios lucha con la desi-
lusión. Las cosas no siempre resultan como lo espe-
ramos. ¿Podría ser que nuestras decepciones sur-
gen a causa de nuestras expectativas irreales más 
que de nuestras experiencias insatisfactorias?

He estado estudiando un intercambio que hubo 
entre Pedro y Jesús.

¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y 
te hemos seguido? —comenzó a reclamarle Pedro. 
Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que 
por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, 
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terre-
nos recibirá cien veces más ahora en este tiempo 
(casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y ter-
renos, aunque con persecuciones); y en la edad 
venidera, la vida eterna. (Mc.10:28-30).

A simple vista, parece que Jesús está afirmando las 
expectativas de Pedro; pero tras una reflexión más 
de cerca, podemos observar que Jesús está cotejan-

do de forma suave, pero firme la declaración de Pe-
dro. Pedro tenía unas expectativas ilusorias sobre 
lo que un seguidor de Cristo debe esperar.

Jesús nos enseña a esperar lo 
siguiente cuando vivimos nuestras 
vidas como discípulos compro-
metidos a Él.

1. Espere recibir del Señor 
mucho más de lo que ust-
ed le da a Él. El proveerá para 
sus necesidades y le bendecirá 
abundantemente más allá que 
cualquier sacrificio que usted pu-
eda hacer. En ocasiones somos 
como niños hebreos quejándon-
os en el desierto. Nos imaginamos que 
nuestras vidas en la esclavitud eran más bril-
lantes y seguras. ¿Qué dejo realmente para seguir 
a Jesús?

2. Espere honrar a Cristo y avanzar Su Evan-
gelio. Note como Jesús contrarresta los autointere-
ses de Pedro, recordándole primeramente la razón 
por la que el dejo la barca de pesca de su padre. 
Nosotros vivimos para El; nuestra meta es Su glo-
ria, no lo que podemos ganar. Si vive su vida como 
un discípulo completamente entregado a Jesús, 
si vive con el solo propósito de buscar Su gloria y 

el avance de Su Evangelio, entonces alcanzara sus 
ambiciones.

3. Espere persecución. Jesús le dijo a 
pedro la verdad. Seguirme es unirse 

a Mí en Mis sufrimientos. “aunque 
con persecuciones”, nos recuerda 

que Aquel a quien seguimos es el 
“Varón de dolores, hecho para el 
sufrimiento.”

4. Espere una recompensa 
completa en la edad venidera. 
¡Gloria a Dios!

Querido hermano o hermana, si 
usted abraza esta vida de servicio 

con estas simples expectativas bíbli-
cas, usted podrá protegerse en contra 

de amargas desilusiones. 
Pedro pasó el resto de su vida reflejando en 

este encuentro que tuvo con Jesús. Usted puede 
escuchar el eco cuando lee su carta en el Nuevo 
Testamento.

“Queridos hermanos, no se extrañen del fuego 
de la prueba que están soportando, como si fuera 
algo insólito. Al contrario, alégrense de tener par-
te en los sufrimientos de Cristo, para que también 
sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de 
Cristo.” (1Ped. 4:12,13). 

Animar: Cuatro expectativas de
los discípulos de Jesús

Director Ejecutivo-Tesorero
Convención General Bautista
de Oklahoma
       @Hance_Dilbeck

Hance Dilbeck

>> Por Ever Borunda
ESTRATEGA DE MINISTERIOS HISPANOS

Todos necesitamos un tiempo de relajamiento y 
descanso, no importa en qué campo trabajemos. 
Para aquellos que tenemos el privilegio de ser min-
istros del Evangelio, muchas veces se nos olvida que 
no estamos exentos de esa necesidad. Miles de pas-
tores renuncian a su llamado al ministerio, no porque 
no aman al Señor o a Su iglesia, sino porque el agota-
miento llega a ser tal que no pueden continuar.

Un pastor exhausto es un pastor ineficaz en el 
ministerio. Es solo cuestión de tiempo antes que el 
pastor desgastado renuncie, y en casos extremos, 
caiga en cama por la fatiga emocional y física que 
está experimentando. En la mayoría de los casos, la 
esposa del pastor es la primera en reconocer que 
las cosas no andan bien. Ella ve lo que muchas vec-
es nadie más en la iglesia ve hasta que es demasi-
ado tarde.

El descanso regular en la vida del pastor es vital 
para el mantenimiento y la sobrevivencia en el min-
isterio. Muchos hemos escuchado la frase “prefie-
ro desgastarme que oxidarme” por pastores que si-
enten que si no están constantemente ocupados y 
cansados, no están haciendo lo suficiente en sus re-
spectivos ministerios. Esta frase puede oírse como 
algo noble y digno de respeto por los miembros de 
la iglesia, pero en verdad es una trampa en la cual 
muchos pastores han caído inadvertidamente.

 Cuando el pastor llega a un punto en el que el 
ministerio ya no es placentero, sino una carga que 

llevar, o cuando el ministro comienza a resentir a 
los miembros de su iglesia por el cuidado que el-
los requieren, es tiempo de hacerse la pregunta, 
¿Estoy en peligro de agotamiento por causa del 
ministerio?

Una cosa que muchas veces olvidan los pastores 
es que el agotamiento es causado no solo por las 
presiones del ministerio, sino por otras presiones 
en la vida. Dificultades financieras, conflicto en el 
hogar, problemas de salud, todas contribuyen al 
cansancio emocional y espiritual experimentado 
por los pastores.

El ministerio en si es agotante, pero cuando 
hablamos del ministerio bi-vocacional, el nivel de 
desgaste parece multiplicarse. Para un pastor que 
depende de un empleo aparte del ministerio, el 
peligro es aún mayor. La presión de producir re-
sultados similares a los de un ministerio de tiempo 
completo puede ser excesivamente frustrante y en 
ocasiones paralizante.

Sin importar el tipo de ministerio del que 
hablemos, el pastor puede tomar ciertas precau-
ciones para evitar llegar a ser una estadística más 
de hombres que abandonan el misterio. Lo primero 
y más importante que cada pastor debe hacer para 
evitar el agotamiento emocional es mantener una 
vida devocional dinámica. Si el pastor se dedica a 
dar de sí mismo semana tras semana, este debe es-
tar siendo abastecido por el Espíritu Santo cada día. 
Su tiempo en la Palabra y en oración deben de ser 
una prioridad diaria para poder mantener el nivel 
de energía espiritual requerido para el ministerio.

La relación conyugal debe ser fomentada constan-
temente entre el pastor y su esposa si este es casado. 
Una relación estancada puede causar graves prob-
lemas emocionales cuando se mezcla con las pre-
siones del ministerio. Es por eso que es muy impor-
tante pasar tiempo de calidad a solas con la esposa, 
y en otros tiempos juntos con el resto de la familia 
pastoral. El pastor debe tener la práctica de apartar 
tiempo especial cada semana para cumplir con esta 
necesidad familiar. Si el pastor pierde a su familia, 
también ha perdido su ministerio. 

Otro aspecto muy importante para evitar el des-
gaste espiritual, pero que es ignorado por la may-
oría de los pastores es el área física. El pastor debe 
tener una rutina constante de actividad física. Aun 
veinte minutos de ejercicio, cuatro veces por sema-
na, provee grandes beneficios al bienestar físico y 
emocional en las personas. El ejercicio promueve 
la salud y protege en contra de muchas enferme-
dades que con el tiempo pueden causar graves es-
tragos en la vida del pastor.

La convención Bautista de Oklahoma entiende 
las presiones que todo pastor experimenta. Por 
esta razón cada año organiza un retiro para pas-
tores y esposas para que juntos puedan relajarse y 
disfrutar de un fin de semana de descanso, mien-
tras otras personas ministran a la pareja pastoral. 
Si usted no pudo ser parte del retiro para pastores 
y esposas este año, haga planes para asistir el año 
próximo. Este atento, siguiendo nuestra página de 
Ministerios Hispanos de BGCO en Facebook para 
más información. 

La Necesidad del Descanso en el Ministerio Pastoral
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>> por Julio Crespo
PASTOR Y DIREC TOR DEL PROGRAMA
DE RESIDENCIA DE PLANTACIÓN DE
IGLESIAS HISPANAS

Era un miércoles típico en la Iglesia Bautista Cen-
tral (IBC) y el pastor Tony estaba enseñando el libro 
de Joel.  Al concluir, después de dar una adverten-
cia del día del Señor, miró a la iglesia y con amor en 
sus ojos dijo “esperamos con ansias el día del Señor 
porque es el día cuando resucitaremos y estaremos 
con Él en la tierra nueva y con un nuevo cuerpo.”  
Antes de reconocer su llamado al ministerio pasto-
ral, exhortar la iglesia en una predicación era algo 
extraño para Tony; sin embargo, el Señor lo llamó 
para su obra ministerial.  

Antonio “Tony” Cordovés fue criado en Rio Pie-
dras, Puerto Rico y su profesión es ingeniero. Él está 
casado con Kimberly Cordovés y sus hijos son: Ja-
cob (19), Brittany y Brianna (14).  

Pastor Tony fue criado en un hogar católico, cursó 
sus estudios en una escuela católica y por causa de 
eso pensaba que era salvo. Cuando joven se mudó 
al estado de Kansas para estudiar su licenciatura en 
ingeniería y después de graduarse, obtuvo un tra-
bajo en Kansas City y luego se mudó a Oklahoma 
City. Él tenía una buena profesión y una familia, es-
taba viviendo el sueño americano. Vivía en el mun-
do hasta que no pudo más. Dios comenzó a llamar-
lo hacia Él y en un momento de su vida estaba en 

medio de un profundo sufrimiento donde sentía 
que estaba en un hoyo del que no podía salir.  

Providencialmente llegó a la Iglesia Bautista Quail 
Springs y escuchó el evangelio por la predicación 
del pastor Hance Dilbeck. Tony buscó a Dios por la 
necesidad que tenía y pidió ayuda a la iglesia, así fue 
que recibió consejo y le hablaron de Cristo y la Bib-
lia, pero todavía él estaba luchando con rendirse. 
Poco tiempo después supo de IBC y allí en una clase 
bíblica, donde el pastor Félix Cabrera estaba ense-
ñando, la Palabra de Dios lo confrontó y lo conven-
ció de sus pecados. Fue en ese proceso que Tony 
entendió la gracia de Dios y Cristo lo salvó.  

Su cambio fue lento y progresivo, el Señor lo es-
taba moldeando para algo más grande lo que él 
pudo percibir. Poco tiempo después, el Señor em-
pezó hacer otra obra en Tony. Aprendiendo esta 
nueva vida y deleitándose en el gozo de tener sus 
pecados perdonados y tener a Cristo como su Se-
ñor, tenía otra inquietud. Su anhelo era servir al Se-
ñor y estaba activamente participando en un minis-
terio en la prisión. Un día conversando con algunos 
prisioneros, le preguntaron si podía dar su testimo-
nio. Él se congeló y no pudo contarles. Esa fue la 
última vez que rechazaría la oportunidad de minis-
trar a otros, porque durante el viaje de regreso a su 
casa, Tony sintió el peso de compartir y dedicar su 
vida al servicio del Señor.  Dios le dio la pasión de 
ser usado por Él para guiar a otros a Cristo.  

Tony le comentó al pastor Félix que 
quería enseñar la Palabra de Dios.  Mien-

tras conversaba con el Pastor Félix, en su interior 
surgía la pregunta: “¿qué estás haciendo?, ¡tú no pu-
edes hacer eso!” Pero él continuó su conversación 
a pesar de sus inquietudes y dudas. Dios comenzó 
a abrirle puertas enseñando la palabra en la igle-
sia. Luego se matriculó en la universidad de Liber-
ty donde se graduó con una maestría en ministerio 
cristiano con énfasis en consejería pastoral. Duran-
te ese tiempo hubo muchas veces en el seminar-
io que dudaba de su llamado y lo que estaba ha-
ciendo, pero en oración recibía paz y tranquilidad. 
En el 2017, fue ordenado como uno de los pastores 
de IBC donde está sirviendo en la actualidad. Jun-
to con un equipo plural de pastores, él sirve pas-
toreando las ovejas de Cristo. Una de las virtudes de 
Tony es que se esfuerza en aprender más y más de 
la palabra de Dios.

No cabe duda que el pastor Tony ama profunda-
mente a Jesús y la iglesia.  Muchas veces, después 
de un día duro de trabajo, él encuentra su refrigerio 
sirviendo a su familia y la iglesia. Él puede mirar a la 
iglesia con mucho amor y proclamar el evangelio 
porque entiende que la única manera de ser salvo 
y ser resucitado en el día final es arrepintiéndose 
de sus pecados y depositando su fe en Jesucristo.  
Seguramente el pastor Tony está comprometido en 
predicar la Palabra y pastorear la iglesia hasta que 
Dios lo llame en gloria o Cristo regrese.   

>> Por Ever Borunda
ESTRATEGA DE MINISTERIOS HISPANOS

He tenido el privilegio de ser pastor y de predicar 
la Palabra de Dios por más de trece años. He leído li-
bros, asistido a conferencias, y tenido una infinidad 
de conversaciones con otros pastores sobre cómo 
ser más eficiente en el ministerio. Una pregunta 
que sigue circulando por mi mente vez tras vez es, 
si Dios ha dado dones espirituales a cada creyente, 
¿Por qué parece ser que solo unos cuantos tienen 
oportunidad para usarlos semana tras semana?

Esto no es para decir que la mayoría de los cristianos 
no sirven en sus iglesias. La realidad es que muchos 
miembros sirven, y lo hacen de todo corazón. Pero si 
nos ponemos a observar detenidamente, parece que 
la mayoría sirve haciendo cosas que no requieren de 
una unción especial del Espíritu Santo. Limpiar el tem-
plo, preparar una comida, conectar el sistema de audio 
y video, recoger la ofrenda, solo por mencionar algu-
nas, no son necesariamente tareas que dependan del 
poder de Dios para llevarse a cabo.

De ninguna forma estoy diciendo que estas obras 
de servicio por nuestros hermanos y hermanas no 
sean importantes. Creo que son muy importantes y 
necesarias. Sé que estoy entrando en terreno pelig-
roso al decir tales cosas, pero estoy dispuesto a hac-
erlo con el fin de presentar un paradigma distinto. Y 
digo distinto porque no es nada nuevo, de hecho, es 
algo tan antiguo como la iglesia misma. Me refiero 
al modelo de grupos de células.

Cuando hablamos de grupos de células debe-
mos tener cuidado de no mal entender este tér-
mino por lo familiar que es para nosotros. El auge 
del movimiento celular en recientes décadas ha 
sido de gran beneficio a la obra evangélica alrede-

dor del mundo, pero desafortunadamente su ter-
minología ha sido usada para describir cualquier 
tipo de grupo pequeño sin identificar realmente la 
función de este modelo organizacional.

Muchas veces igualamos grupos de Escuela Domini-
cal o grupos de oración con grupos celulares. Para 
estar seguro que estamos hablando de la misma 
cuestión, permítanme identificar de forma más clara a 
lo que me refiero con grupos celulares. Un grupo celu-
lar o célula, como comúnmente les llamamos es uno 
en el cual se desarrollan ciertas funciones fundamen-
tales que hacen al grupo funcionar como una iglesia. 
Un grupo de célula no es necesariamente una iglesia 
independiente, pero su función es tal que lo podría ser.

Existen ocho funciones esenciales que se llevan a 
cabo en una célula: 1) Fomentar nuestra relación con 
Cristo; 2) Fomentar nuestra relación con otros crey-
entes; 3) Facilitar el estudio de la Palabra; 4) Ofrecer 
oportunidades para compartir con otros lo que Cristo 
está haciendo en nuestra vida; 5) Facilitar la oración 
los unos por los otros; 6) Ofrecer oportunidades para 
ministrar a las necesidades de otros; 7) Facilitar la ca-
pacitación de nuevos líderes; 8) Ofrecer oportuni-
dades para presentar a Cristo a no creyentes.

Las funciones mencionadas son claramente las fun-
ciones de la iglesia. Pero si su iglesia es como la igle-
sia en donde yo sirvo, usted estará de acuerdo que es 
muy difícil que toda la iglesia participe de estas ocho 
funciones cada semana. La mayoría de las iglesias 
tienen un tiempo muy limitado los domingos por la 
mañana para poder cumplir con su ministerio de for-
ma significativa. Es por eso que la mayoría de las igle-
sias tenemos un servicio a media semana, para poder 
realizar más el ministerio que nos toca llevar a cabo.

Es aquí en donde me permito el sugerir que el mod-
elo de grupos celulares puede maximizar el tiempo y 

el esfuerzo de cualquier congregación. Si considera-
mos que cada vez menos personas asisten a nuestros 
cultos de mitad de semana por cuestión de tiempo, y 
que aun para los que pueden asistir el tiempo es muy 
limitado. No hay oportunidad para que toda la con-
gregación participe en cada una de las funciones men-
cionadas antes utilizando el modelo de culto tradicio-
nal. No todos tienen tiempo para orar o de compartir 
unos con otros. No muchos pueden enseñar o servir o 
usar los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Pero 
cuando estructuramos a la iglesia en grupos peque-
ños, entonces estamos dando oportunidad de que 
cada persona participe en sus respectivos grupos, us-
ando los dones que cada uno tiene.

Esto que estoy sugiriendo tal vez no se escuche 
como algo diferente a lo que la mayoría de las igle-
sias ya estamos haciendo. A fin de cuentas, podem-
os decir; nosotros ya participamos en cada una de 
esas funciones semanalmente, y yo estoy de acuer-
do. Lo que no hacemos la mayoría de las iglesias es 
ofrecer la oportunidad a cada creyente, semana tras 
semana, de participar activamente de cada una de 
esas funciones, permitiendo que cada persona use 
sus dones para edificación del resto del cuerpo.

Todos debemos contribuir al trabajo de nuestras igle-
sias, ya sea limpiando, cocinando, pintando, cortando 
el pasto, sacando la basura, pero no necesitamos do-
nes espirituales para llevarlo a cabo. Orar, enseñar, con-
solar y exhortar con la Palabra, evangelizar, ministrar a 
las necesidades materiales y espirituales de otra perso-
na, todo eso requiere del poder del Espíritu Santo ob-
rando a través de nosotros. Ofrezcamos oportunidades 
a cada creyente en nuestras iglesias para que todos po-
damos participar de forma significativa. Yo sugiero que 
el modelo de grupos celulares tiene mucho que ofrec-
er para cumplir con esta meta. 

El poder de una vida cambiada
/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA

Avanzando el Evangelio por medio de Grupos de Células
/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA
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>> FOTOS: BRIAN HOBBS 1)  El pastor Tony orando por la congregación en 
IBC; 2) Tony con su esposa, su hijo, y sus hijas gemelas.



La Escuela de Ministerio 
Cristiano Haskins Avanza

/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA

>> Por Marcos McClellan
DECANO DE LA ESCUELA ROBERT
HASKINS Y ESPECIALISTA EN
EVANGELISMO ÉTNICO, BGCO

Hace tres años iniciamos la Escuela de Min-
isterio Cristiano Haskins. Reclutamos algunos 
de los mejores instructores en el país, gra-
bamos en video su instrucción y capacitación 
para que estuviera disponible a cualquier es-
tudiante en el estado y afuera usando su pro-
pio teléfono, tableta, o computadora.  Hoy el 
currículo está completo, el costo del curso más 
bajo, y los primeros graduados reciben sus di-
plomas en Noviembre. También hay cientos 
de estudiantes en México y otros países.  

Hay cambios recientes ofreciendo grandes 
oportunidades para estudiantes. A partir de 
Septiembre del 2019, habrá tres períodos an-
uales. El estudiante puede tomar cursos du-
rante todo el año. Cada período tiene dos 
segmentos de siete semanas para facilitar to-
mar los nuevos cursos de siete semanas. En 
muchos casos, el estudiante puede tomar un 
curso a la vez, incluyendo algunos de siete 
semanas y obtener su diploma en dos años 
si toma cursos todo el año. 

Planificamos entrar en un acuerdo con el 
Seminario Bautista Midwestern en Kansas 
City para recibir cursos en Haskins para una 
licenciatura o asociado en Estudios Cristia-
nos. Los estudiantes pueden tomar cursos 
en inglés si desean y cuenta como parte de 
su currículo para el diploma.  

Nuevos cursos incluyen: El Diaconado, 
evangelismo usando el método: “Desarrol-
lar y Multiplicar a los Grupos en Casas”, am-
bos por Freddy Noble, pastor de la Iglesia 
Hispana de Manhattan; Ministerio a Niños I 
y II (siete semanas cada uno) por Wendy Or-
tiz, quien sirve como líder, entrenadora na-

cional, autora de materiales de este minis-
terio de LifeWay; Liderazgo Cristiano I y II 
(siete semanas cada uno) por Rolando Agu-
irre, Presidente previo de la Convención Bau-
tista de Texas y autor; Cursos adicionales de 
Interpretación de la Biblia y Consejería Cristi-
ana y Pastoral; Ministerio a Jóvenes II (Segun-
da y Tercera Generación) por Jesse Rincones, 
Ejecutivo de la Convención Bautista Hispana 
de Texas; Misiones y otros. 

La graduación y banquete anual de la Es-
cuela será el 11 y 12 de Noviembre durante 
la Convención Estatal Anual en la Iglesia Bau-
tista Quail Springs en Oklahoma City. Les in-
vitamos a asistir. Los estudiantes Hispanos se 
unen con los estudiantes de los otros pro-
gramas de la Escuela Haskins: Nativo Amer-
icano, Afro Americano, y Anglo durante el 
banquete y reconocimiento de estudiantes y 
la graduación.  

El registro para el semestre del otoño está 
abierto. El proceso de admisión es fácil, rápi-
do, y gratis. El estudiante que desea aplicar 
tiene acceso para completar su aplicación en 
línea en el sitio web de la Escuela de Minis-
terio Cristiano Haskins de la BGCO. La apli-
cación también se puede enviar por correo. 
El Staff de la Escuela Haskins está dispuesto 
a ayudar y contestar sus preguntas. Si hay 
iglesias interesadas, la escuela puede enviar 
a un miembro de su staff para una reunión 
en su iglesia de información y matriculación. 
Estamos a sus órdenes para ayudarles a “…
cumplir tu ministerio.” (II T 4:5)  

Información de contacto:
Marcos McClellan, Decano y Profesor- 

mmcclellan@bgco.org y (405) 942-3800 Ext. 4311.
Everardo Borunda, Director del Programa 

Hispano- eborunda@bgco.org y (405) 942-3800. 
Grecia Obregon, Asistente y Registrar- 

gobregon@bgco.org y (405) 942-3800 Ext. 

EVENTOS 2019
AGOSTO 17
Conferencia de Evangelismo, 
Poteau

SEPTIEMBRE 7
Taller de Discipulado, OKC

OCTUBRE 5
Conferencia de Evangelismo, 
Guymon

OCTUBRE 12
Conferencia de Evangelismo, 
Lexington

OCTUBRE 19
Conferencia de Evangelismo, 
Tulsa

NOVIEMBRE 11-12
Convención Anual de BGCO, 
OKC

NOVIEMBRE 11
Banquete de Escuela Haskins

NOVIEMBRE 12
Graduación de Escuela 
Haskins

NOVIEMBRE 12
Iglesia Bautista Quail Springs, 
OKC

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

Liderazgo Cristiano I y II
>> Rolando Aguirre

Ministerio a Niños I y II
>> Wendy Ortiz

El Diaconado
>> Freddy Noble

Desarrollar y multiplicar 
grupos en casas
>> Freddy Noble

Interpretación Bíblica
>> Robert Plummer

Ministerio Juvenil II
>> Jesse Rincones

Consejería Cristiana
y Pastoral
>> Félix Cabrera

Misiones y Programa
Cooperativo
>> Marcos McClellan

Cursos Nuevos
para el Otoño
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>> Por Ever Borunda
ESTRATEGA DE MINISTERIOS HISPANOS

El Centro de conferencias de Falls Creek es un lugar 
especial para los bautistas de Oklahoma. Es un lugar 
en donde muchos han experimentado la presencia 
de Dios de forma poderosa. Cada año, miles de per-
sonas participan en los múltiples eventos que se lle-
van a cabo en este sitio consagrado.

El pasado abril, más de cinco mil mujeres se hici-
eron presentes para uno de los eventos más espera-
dos del año en Falls Creek; me refiero al Retiro Anual 
de Mujeres. En esta ocasión, más de sesenta damas 
Hispanas asistieron, representando a un buen núme-
ro de iglesias bautistas hispanas del estado. El Minis-
terio Hispano se unió en una colaboración directa 
con el equipo del Ministerio de Mujeres de BGCO.

Lo que hizo de este evento una experiencia tan 
única fue la participación del grupo de mujeres Lati-
nas en el programa completo del retiro. Más de cin-
co mil mujeres adorando y aprendiendo en el mismo 
lugar, rompiendo las barreras lingüísticas y cultura-
les. Si la sociedad a nuestro alrededor desea tener 
más conexiones entre distintas razas y grupos ét-
nicos, la iglesia debe anhelar y demostrar su unión 
a Cristo por su unión entre hermanos, sin importar 
raza, lengua o nación.

Algunas mujeres compartieron sus experiencias 
al final del evento y de forma unánime expresaron 
su deseo de formar parte de un grupo racial diver-
so. Ellas dijeron haber sido bendecidas de forma es-
pecial por haber tenido la oportunidad de convivir 
con otras mujeres con quienes normalmente no lo 
hacen. Y esa es precisamente la razón por la cual 
esta integración en nuestra Convención se está ll-

evando a cabo. 
Los cristianos no podemos darnos el lujo de ser 

exclusivistas cuando se trata de nuestras preferen-
cias culturales. Cuando Jesús pronunció sus palabras 
en Juan 13:35, “De este modo todos sabrán que son 
mis discípulos, si se aman los unos a los otros.” Jesús 
no categorizo el amor de sus discípulos de 
forma cultural o lingüística. Su deseo 
simplemente fue, y continúa sien-
do, que su iglesia se ame sin im-
portar que seamos diferentes.

Muchas veces el mundo 
a nuestro alrededor no pu-
ede observar una diferen-
cia marcada en la iglesia 
porque ven lo segregado 
que estamos entre her-
manos. Ellos ven la infini-
dad de diferentes denomi-
naciones y congregaciones 
que existen dentro de la 
iglesia cristiana, y tristemente 
muchos han identificado el do-
mingo en la mañana como la hora 
más segregada de la semana. 

Pudiésemos decir que el idioma nos 
detiene, o que las prácticas culturales no per-
miten que adoremos en la diversidad de idiomas 
y culturas, pero si somos perfectamente honestos, 
muchos cristianos simplemente evitamos la comu-
nión con otros creyentes por exclusión. Nos hemos 
acostumbrado a nuestras preferencias, y sincera-
mente nos cuesta aun pensar en formar parte de 
un grupo mixto y diverso en donde nuestras pref-
erencias culturales necesitan tomar un segundo 

lugar por el bienestar del grupo.
No escribo esto para abogar en contra de con-

gregaciones de acuerdo a su afinidad lingüísti-
ca o cultural. No digo que debemos deshacernos 
de nuestras iglesias étnicas, que a propósito, todas 
nuestras iglesias son étnicas de acuerdo a la defin-

ición técnica de la palabra. No, lo que trato 
de decir es que como cristianos debe-

mos buscar, tratar de crear más 
oportunidades para convivir y 

tener compañerismo signifi-
cativo con nuestros herma-

nos y hermanas de otras ra-
zas y culturas.

Eventos como el Retiro 
Anual de Mujeres tienen 
la intención de unificar a 
la iglesia en nuestro es-
tado. Nuestra convención 

está compuesta de cristia-
nos provenientes de mu-

chas nacionalidades y cul-
turas, y hablamos muchos 

diferentes idiomas. Anhelamos 
ver el día cuando las reuniones de 

nuestra convención imitan a la igle-
sia que el libro de los Hechos nos presenta. De-
seamos ver un liderazgo multirracial y multicultur-
al alrededor de nuestro estado. Esta visión puede 
ser posible si cada uno de nosotros estamos dis-
puestos a salir de nuestra zona de confort y par-
ticipamos de eventos mixtos. Nuestras congrega-
ciones serán enriquecidas por la experiencia, y 
estaremos cumpliendo la voluntad de nuestro Se-
ñor para Su iglesia. 

Unidad en la Diversidad
/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA


