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Los Bautistas de Sur 
responden inmediatamente 

a la devastación en 
Puerto Rico

>> CHRIS FORBES

PUERTO RICO – Voluntarios de Alivio en 
el Desastre (Disaster Relief) de los Bautis-
tas del Sur respondieron al terremoto dev-
astador que sacudió a la Isla de Puerto Rico 
el 7 de Enero. El pastor Puertorriqueño y 
líder en la Convención Bautista del Sur, Fé-
lix Cabrera ha estado ocupado trabajando 
para facilitar la ayuda a los damnificados 
del terremoto de 6.4 de magnitud.

“Habíamos estado sintiendo temblores 
desde Noviembre los cuales aumentaron 
en las dos semanas pasadas,” dijo Cabre-
ra, quien actualmente sirve como segundo 
vicepresidente de la SBC y también como 
el Director Ejecutivo de la Convención de 
Iglesias Bautistas del Sur de Puerto Rico.
/// PAGINA 3

La importancia de la salud 
emocional en el pastor

>> CESAR GARCIA

Un estudio presentado por Barna y En-
foque a la Familia, asegura que el 80% de 
los pastores y el 84%  de sus esposas, se 
sienten desanimados para hacer su minis-
terio pastoral. El 50% de los pastores en-
cuestados estaban tan desalentados que 
renunciarían inmediatamente si tuvieran 
otra forma de ganarse la vida.

7 de cada 10 pastores luchan frecuente-
mente con la depresión, sentimientos de in-
suficiencia, soledad, agotamiento y fracaso.

Todos, por experiencia sabemos lo im-
portante que es cuidar nuestra salud emo-
cional, con igual importancia como cuida-
mos nuestra salud física y espiritual.  Si las 
congregaciones a las que servimos, van a 
estar emocionalmente sanas, nosotros, los 
pastores, debemos estar también, emo-
cionalmente sanos.
/// PAGINA 3

Animar: Alentándonos para 
avanzar el Evangelio

>> HANCE DILBECK

El Señor me está dando un mejor enten-
dimiento del lenguaje hallado en Filipenses 
1:3-5. He conocido, estudiado, y predicado 
estos versículos por años. La oportunidad 
que tengo ahora de servir a los Bautistas de 
Oklahoma me ha permitido experimentar 
lo que significa ser socios en el Evangelio 
de una forma totalmente nueva.

“Doy gracias a mi Dios cada vez que me 
acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones 
por todos ustedes, siempre oro con alegría, 
porque han participado en el evangelio 
desde el primer día hasta ahora.”

Pablo reflexiona acerca de esta partici-
pación de socios en el Evangelio. Este con-
cepto de socios es igual a la palabra “com-
pañerismo” que encontramos en el Nuevo 
Testamento. Tenemos un deseo profundo 
de estar unidos por el Evangelio de Cristo.
/// PAGINA 2



El Señor me está dando un mejor entendimien-
to del lenguaje hallado en Filipenses 1:3-5. He con-
ocido, estudiado, y predicado estos versículos por 
años. La oportunidad que tengo ahora de servir a 
los Bautistas de Oklahoma me ha permitido experi-
mentar lo que significa ser socios en el Evangelio 
de una forma totalmente nueva.

“Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo 
de ustedes. En todas mis oraciones por todos ust-
edes, siempre oro con alegría, porque han participa-
do en el evangelio desde el primer día hasta ahora.”

Pablo reflexiona acerca de esta participación de 
socios en el Evangelio. Este concepto de socios es 
igual a la palabra “compañerismo” que encontra-
mos en el Nuevo Testamento. Tenemos un deseo 
profundo de estar unidos por el Evangelio de Cris-
to. Pablo nos dice que este acto de compartir uni-
dos ha estado sucediendo desde “el primer día has-
ta ahora.”

Leemos acerca de ese “primer día” en Hechos 16. 
Pablo compartió el Evangelio con Lidia, y el Señor 
abrió su corazón para que estuviera atenta. Ella fue 
bautizada, junto con los de su casa, e invitó a Pablo 
para que usara su casa como base de operaciones 
en la misión para el avance del Evangelio. Ellos fuer-

on socios en el Evangelio, y no solo compartieron 
la experiencia del Evangelio – habiendo sido salva-
dos por Cristo – ellos también compartieron en la 
labor del Evangelio. Lidia deseaba ayudar a Pablo 
con esta obra.

Esta unión por el Evangelio continuó “hasta aho-
ra”. Pablo fue encarcelado por predicar el Evange-
lio. Él no se quedó de manos cruzadas sino que apr-
ovechó la oportunidad para avanzar el Evangelio 
entre los guardias que lo vigilaban. ¿Adivine quienes 
fueron los que compartieron con él, enviándole su 
ayuda? Sus socios en el Evangelio de Filipos.

” Sin embargo, han hecho bien en participar con-
migo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, 
saben que en el principio de la obra del evange-
lio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia par-
ticipó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto 

ustedes” (Filip. 4:14,15).
Por lo tanto, la unión por el Evangelio conlleva el 

compartir de una experiencia común del poder del 
Evangelio de Cristo para cambiar nuestras vidas. El 
ser socios también implica compartir recursos, tales 
como, tiempo y dinero para avanzar el Evangelio.

Bautistas de Oklahoma, nosotros somos socios 
en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 
Compartimos una experiencia común de perdón, 
una nueva vida y esperanza en Cristo Jesus, y uni-
dos compartimos en la labor de avanzar las Buenas 
Nuevas con nuestros vecinos y las naciones.

Nos alentamos los unos a los otros para avanzar el 
Evangelio. Al centro de todo, lo que nosotros hacemos 
es lo más básico. Avanzamos el Evangelio juntos.

Al igual que Pablo, yo siento gozo y gratitud cuan-
do considero que somos socios en el Evangelio. 

Animar: Alentándonos para 
avanzar el Evangelio

/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA

Director Ejecutivo-Tesorero
Bautistas de Oklahoma
       @Hance_Dilbeck

Hance Dilbeck
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Graduación hispana en Midwestern
es ‘épica e histórica’

>> Por Keila Díaz
CORRESPONSAL DE VIDA HISPANA DE
BAPTIST PRESS

KANSAS CITY, Mo. (BP)—El Seminario Teológico 
Bautista Midwestern (MBTS) celebró un gran logro 
durante su 66a ceremonia de graduación el 6 de 
diciembre cuando 29 plantadores de iglesia de habla 
hispana obtuvieron su Certificado de Plantador de 
Iglesia, y dos de esos graduados también recibieron 
una maestría en estudios teológicos con énfasis en 
ministerio pastoral del programa en lengua española 
de la escuela.

“Lo que sucedió hoy es épico e histórico. El pro-
grama piloto ya no es piloto,” dijo Félix Cabrera, pro-
fesor asistente de ministerio pastoral y coordinador 
de relaciones de la iglesia en español. “La experiencia 
ministerial combinada con la educación teológica es 
un escenario ideal para estos pastores que sirven en 
República Dominicana, Venezuela, México, Paraguay, 
Nicaragua, y Puerto Rico.”

“Como una institución con más de 4.000 estudi-
antes, estamos llenos de un significativo gozo por el 
crecimiento y la naturaleza esencial de nuestro pro-
grama en lenguaje hispano en el Seminario Midwest-
ern,” dijo el presidente del Midwestern, Jason Allen.

“Dios ha traído nuestro programa hispano duran-
te los pasados 10 años desde su concepción hasta 
ahora graduar en números sustanciales cada año una 
nueva generación de ministros hispanos que sirven 
en iglesias en Norteamérica y mucho más allá.

“Me regocijo en el favor de Dios en este programa y 
anhelo el futuro con optimismo añadido y anticipación 
de lo que el Señor hará mediante estos graduados.”

Cabrera, también director ejecutivo de la Con-
vención de Iglesias Bautistas del Sur en Puerto Rico, 
ayudó a fundar el programa de certificado en 2017 
con la visión de alcanzar a la comunidad hispana con 

la educación teológica.
El Midwestern también ofrece 

maestría en estudios teológicos 
y un doctorado en ministerio que 
está disponible completamente 
en línea y recientemente fue 
acreditado por la Asociación de 
Escuelas Teológicas.

“Históricamente la acreditación 
requiere que una parte del pro-
grama sea hecha en el país,” dijo 
Rodney Harrison, decano de es-
tudios de post grado del MBTS, 
educación a distancia y aprove-
chamiento y profesor de edu-
cación cristiana.

La acreditación ATS hace posible que es-
tudiantes internacionales reciban su docto-
rado sin abandonar su país de origen.

“Es muy difícil para algunas personas obtener vi-
sas y algunas personas no pueden viajar debido a las 
restricciones financieras, pero ahora no tienen que 
hacerlo. Ellos pueden recibir una educación del Mid-
western sin ni siquiera poner un pie en nuestro cam-
pus en Kansas City.”

El programa en línea está basado en texto y es muy 
interactivo.

“Cada semana usted interactúa con otros estu-
diantes y con el profesor, lo cual crea un sentido de 
comunidad que es muy importante para la comuni-
dad hispana,” dijo Harrison. “De eso es lo que se tra-
ta el cristianismo: relaciones. Restaurar nuestra rel-
ación con Dios a través de Jesucristo y los unos con 
los otros.”

El Programa de Certificación de Plantador de Igle-
sia y las maestrías deben ser completados en perso-
na, ya que requieren que el estudiante se involucre 
en una iglesia local para aprender de primera mano 

lo que es plantar y dirigir.
“Todos los plantadores de iglesia tienen que pasar por 

seis meses de vida de iglesia,” dijo Cabrera. “Durante ese 
tiempo se sentarán en reuniones de líderes, asistirán a 
grupos pequeños, se sentarán en reuniones de equi-
po pastoral y así sucesivamente. Luego cuando vayan 
a plantar una iglesia, no van a ciegas sino más bien con 
respuestas a muchas de sus preguntas.”

El programa de certificación es una pasarela para 
los hispanos hacia la educación teológica, dijo Cabre-
ra, y añadió que algunos de los graduados de pro-
gramas de certificado se han matriculado para aspi-
rar a su bachillerato.

“Estamos creando oportunidades para que los his-
panos estén equipados para la iglesia,” dijo.

Este año el programa en lengua española tuvo un 
total de 100 estudiantes matriculados, dijo Harrison, 
y añadió: “Estamos muy emocionados por esta épo-
ca de crecimiento.”  

>> FOTO: PRESENTADA El presidente del Seminario Teológico Bautista 
Midwestern, Jason K. Allen (centro) posa con algunos de los estudi-
antes y líderes del programa hispano del seminario.



>> Por Chris Forbes
ESPECIALISTA DE IMAGEN & MERCADO
PARA LOS BAUTISTAS DE OKLAHOMA

PUERTO RICO – Voluntarios de Alivio en el De-
sastre (Disaster Relief) de los Bautistas del Sur re-
spondieron al terremoto devastador que sacudió a 
la Isla de Puerto Rico el 7 de Enero. El pastor Puer-
torriqueño y líder en la Convención Bautista del Sur, 
Félix Cabrera ha estado ocupado trabajando para 
facilitar la ayuda a los damnificados del terremoto 
de 6.4 de magnitud.

“Habíamos estado sintiendo temblores desde 
Noviembre los cuales aumentaron en las dos sema-
nas pasadas,” dijo Cabrera, quien actualmente sirve 
como segundo vicepresidente de la SBC y también 
como el Director Ejecutivo de la Convención de 
Iglesias Bautistas del Sur de Puerto Rico.

Cabrera explico las condiciones durante una en-
trevista dada por medio de mensaje de texto. “Los 
dos días pasados despertamos con fuertes tem-
blores,” escribió, “El lunes con un temblor de 5.6 de 
magnitud, y esta mañana a las 4:00 a.m. con uno de 
6.4 y dos horas más tarde con otro de 5.6. La may-
oría de los daños han sido causados en el área suro-
este de Puerto Rico. Los daños han sido algo insóli-
to como nunca antes habíamos visto.”

“Después de un huracán tan devastador como lo 
fue Maria, no esperábamos que algo como esto su-
cediera tan pronto. La cosa más triste y difícil es que 
continúa habiendo sismos cada hora. La tierra con-
tinúa moviéndose, y eso causa gran inquietud en 
el pueblo.”

El huracán Maria fue un huracán devastador de 
categoría 5 que azotó la Isla en Septiembre del 
2017, el cual desmanteló la infraestructura, incluy-
endo la red eléctrica. Ahora, una vez más, la Isla se 
encuentra sin electricidad.

Cabrera reportó que él y su familia se encuentran 
a salvo. “No hubo daños al local en donde nos con-
gregamos como iglesia, ¡Gracias a Dios! Estamos en 
el área metropolitana de la Isla, y en esa región no 
han habido muchos daños hasta ahora.”

Tras el terremoto, Cabrera comenzó a coordi-
nar los esfuerzos iniciales de alivio inmediata-

mente. “Las crisis son oportunidades en las manos 
de Dios,” dijo. “Así es como lo vemos. Nosotros 
creemos que todo esto será usado como una 
oportunidad  para el Evangelio para los Bautistas 
del Sur en Puerto Rico.”

La unidad local de Send Relief de la Junta de Mis-
iones Norteamericanas y los voluntarios de las igle-
sias de la Convención Bautista del Sur de Puerto 
Rico comenzaron a servir a los damnificados del 
terremoto poco tiempo después del temblor.

“En medio de la incertidumbre ocasionada por 
estos temblores, nuestra iglesias han estado min-
istrando y evangelizando en estas comunidades,” 
dijo Cabrera. “Las personas han estado recepti-
vas y agradecidas por la ayuda que hemos podido 
proveer. Voluntarios de seis iglesias en nuestra Con-
vención se unieron para ayudar. Más de 900 platil-
los de comida fueron preparados y servidos en tres 
localidades diferentes; 600 de los cuales fueron ll-
evados a personas quienes fueron impactadas por 
el terremoto.”

Cabrera expresó su aprecio por los Bautistas de 
Oklahoma, los cuales han demostrado su apoyo, y 
quienes están orando por él y por su familia.

“Estamos muy agradecidos por mi amada famil-
ia de Bautistas de Oklahoma,” dijo él. “El Director 
Ejecutivo de los Bautistas de Oklahoma, mi pas-

tor, Hance Dilbeck se puso en contacto conmigo 
inmediatamente para asegurarse que nos encon-
trábamos con bien. No solamente él sino también 
Harry Black, director de Misiones de la Asociación 
Capitol en la Ciudad de Oklahoma, y Mark McClel-
lan, Decano de la Escuela de Ministerio Cristiano 
Robert Haskins, y toda nuestra familia de la Iglesia 
Bautista Quail Springs. Muchos hermanos de otras 
iglesias en el estado. Ha pasado ya un año desde 
que salimos de Oklahoma en esta misión. Le doy 
gracias a Dios por mi familia espiritual en Oklaho-
ma, por su apoyo para nosotros, en cada sentido 
de la palabra. Los Bautistas de Oklahoma ponen sus 
acciones en donde ponen sus palabras. Los ama-
mos y los extrañamos.”

Cabrera pidió que se continuara orando por la 
gente de Puerto Rico, quienes se encuentran recu-
perándose del impacto de dos eventos catastrófi-
cos históricos.

“Por favor oren por la seguridad de nuestra famil-
ia, mi esposa y mis hijas, por la iglesia que estamos 
plantando, por nuestros plantadores y pastores de 
la Convención,” dijo él. “Oren para que podamos 
utilizar esta crisis para dirigir a las personas hacia 
Cristo. Oren también por sabiduría en caso que 
tengamos que enfrentar otro evento similar al que 
hemos tenido que enfrentar en días recientes.” 

>> Por Cesar Garcia
PASTOR DE IGLESIA BAUTISTA RIOS
DE AQUA VIVA

Un estudio presentado por Barna y Enfoque a 
la Familia, asegura que el 80% de los pastores y 
el 84%  de sus esposas, se sienten desanimados 
para hacer su ministerio pastoral. El 50% de los 
pastores encuestados estaban tan desalentados 
que renunciarían inmediatamente si tuvieran otra 
forma de ganarse la vida.

7 de cada 10 pastores luchan frecuentemente 
con la depresión, sentimientos de insuficiencia, 
soledad, agotamiento y fracaso.

Todos, por experiencia sabemos lo importante 
que es cuidar nuestra salud emocional, con igual 
importancia como cuidamos nuestra salud física 
y espiritual.  Si las congregaciones a las que servi-
mos, van a estar emocionalmente sanas, nosotros, 
los pastores, debemos estar también, emociona-
lmente sanos.

Sin embargo, las heridas emocionales del pas-
ado, que permanecen abiertas, los traumas y los 
complejos de índole psicológico, son las causas 
principales de nuestro desequilibrio emocional.

Se dice que el 75% de nuestras enfermedades físi-
cas, tienen origen psicosomático. Es decir, que su 
origen real, no está en el nivel físico, sino psíquico. 

Emociones como la ira, el enojo, la frustración, el 
miedo, tristeza, soledad, depresión y ansiedad, en-

tre otras, pueden llegar a producir paros cardiacos, 
gastritis, úlceras, hipertensión y hasta resfriados.

Si estamos emocionalmente perturbados, ten-
dremos dificultad en nuestra vida de oración per-
sonal, el estudio bíblico, y aún, el relacionarnos 
apropiadamente con nuestro cónyuge, familia, 
amigos y hermanos de la iglesia.

Debemos darnos cuenta que el ministerio pas-
toral incluye una cuota de penalidades y afliccio-
nes de índole emocional. En relación a esto, Pablo 
le dice a Timoteo, quien en ese tiempo era pastor 
en la iglesia de la ciudad de Éfeso:

“Tú, pues, sufre penalidades como buen sol-
dado de Jesucristo”. II Timoteo 2:3. En el min-
isterio tenemos sufrimientos físicos, espirituales 
y también emocionales. El rechazo, la indiferen-
cia, y a veces, hasta el ataque personal dirigidos 
al pastor, o a alguien de su familia, producen re-
acciones emocionales, que causan en nosotros 
heridas, sentimientos de enojo, amargura, resen-
timiento, rencor  y venganza. Si estos sentimien-
tos no son tratados de acuerdo al modelo esta-
blecido por Cristo, en Mateo 5:23,24; 18:15-17,  
Vienen a sabotear y debilitar nuestra salud emo-
cional, a la vez que infectan nuestra relación de 
amor, respeto y transparencia con los miembros 
de la iglesia involucrados.

¿Cómo podemos, los pastores, alcanzar y man-
tener nuestra salud emocional?

En primer lugar, debemos darle importancia  a 

nuestra salud espiritual. Nuestra relación íntima 
y diaria con Dios, por medio de la oración, lectu-
ra, meditación y aplicación de la Palabra de Dios 
a nuestras vidas. Rendirnos al control y sabiduría 
del Espíritu Santo. Esto permitirá que nosotros  
experimentemos  el amor, el gozo, la paz, la bon-
dad, la mansedumbre, el dominio propio.

En segundo lugar,  cuidemos nuestra salud 
física, descansando, recreándonos, alimentándo-
nos saludablemente y no descuidando nuestro 
chequeo médico regular.

En tercer lugar,  cuidemos nuestra salud emo-
cional, identificando, admitiendo y confesando  
nuestras emociones negativas como: Enojo, ira, 
tristeza, insuficiencia, soledad, agotamiento, fra-
caso, etc.   Es importante admitir nuestras emo-
ciones ante Dios y ante los demás, de modo espe-
cial ante un mentor maduro que nos comprenda 
y nos acompañe en el proceso de restauración.

Recordemos que en Cristo encontramos el 
ejemplo, la motivación y el poder para vivir una 
vida emocionalmente sana. El enfrentó y superó 
la adversidad, los conflictos, y los problemas de la 
vida, con una actitud de paz y pleno control.

Como cristianos tenemos, por la fe en Cristo, 
el poder de enfrentar y superar nuestras heridas 
emocionales, ya que la Palabra de Dios nos dice 
en Lucas 4:18: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón”. 

Los Bautistas del Sur responden inmediatamente 
a la devastación en Puerto Rico

/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA

La importancia de la salud emocional en el pastor
/// VISTA PREVIA EN LA PORTADA
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EVENTOS 2020
ENERO 27, 28

“Advance” 
State Evangelism Conference

ENERO 27
Cena de Pastores 

(durante Conferencia)

FEBRERO 28 – MARZO 1
Retiro de Pastores y 

Esposas MVP

MARZO 28
Conferencia de 

Plantación y Crecimiento

ABRIL 17, 18
Women’s Retreat 

en Falls Creek

JUNIO 27
Congreso 

de Pastores

JULIO 18
Congreso de 

Mujeres Lideres

OCTUBRE 10
Concilio para el Avance 

del Evangelio

NOVIEMBRE 7
Young Latino 

Leaders Retreat

Para información y detalles
síganos en Facebook

“Ministerios Hispanos de BGCO”

Panorama de la Biblia
>> Rudy González

Como Estudiar e Interpretar
la Biblia
>> Robert Plummer

Oración y Espiritualidad
>> Don Whitney

Evangelismo
>> Johnny Sangoquiza

Misiones y el Plan Cooperativo
>> Mark McClellan

Creencias Bautistas
>> Mark McClellan

Discipulado
>> Jorge Meléndez

Adoración Bíblica
>> Jonathan Jerez

Ministerio Femenil I
>> Betsy Gómez

Ministerio Femenil II
>> Ana Meléndez

Ministerio Juvenil I
>> Moisés Gómez

Ministerio Juvenil II
>> Jesse Rincones

Ministerio de Niños I
>> Wendy Ortiz

Ministerio de Niños II
>> Wendy Ortiz

Ministerio de Enseñanza
>> Ana Meléndez

Liderazgo Cristiano I
>> Rolando Aguirre

Liderazgo Cristiano II
>> Rolando Aguirre

Sistema de un Iglesia Saludable
>> Jesse Rincones

Ministerio Pastoral I
>> Freddy Nobles

Ministerio de Consejería Pastoral
>> Félix Cabrera

Predicaccion II
>> Juan Sanchez

Cursos Nuevos para la Primavera 2020
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>> Por Jesus Villa
PASTOR HISPANO DE IGLESIA
BAUTISTA SOUTHERN HILLS

Vivimos tiempos convulsos donde, lamentable-
mente, se está cumpliendo lo dicho por el apóstol 
Pedro en su segunda carta, capítulos dos, versícu-
lo 1: “Pero se levantarán falsos profetas entre el 
pueblo, así como habrá también falsos maestros 
entre vosotros, los cuales encubiertamente in-
troducirán herejías destructoras, negando in-
cluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí 
una destrucción repentina”. Tiempos en los que 
es urgente y necesario que aquellos que hemos re-
cibido un llamado pastoral, invirtamos tiempo en 
nuestra capacitación personal; una capacitación físi-
ca, emocional, mental, espiritual…. y bíblica. 

El pastor es alguien que ha recibido un llamado di-
vino para servir a Dios y a la congregación donde Él 
lo ha puesto. Y una de nuestras tareas como pastores, 
es capacitar a los hermanos de la iglesia. El apóstol 
Pablo dice que “El dio a algunos el ser apóstoles, a 
otros profetas, a otros evangelistas, a otros pas-
tores y maestros, a fin de perfeccionar a los san-
tos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo” (Efesios 4: 11-12). Lo que dice 
este texto es que la labor de los pastores no es hacer 

la obra del ministerio (esa la hacen los santos), sino 
capacitar a dichos santos para que sean efectivos en 
el ministerio, y la iglesia pueda ser edificada. La pre-
gunta es: ¿cómo vamos a capacitar a otros si nosotros 
mismos no invertimos el tiempo necesario en nuestra 
propia capacitación? En el capítulo tres de Hechos se 
relata la sanidad del cojo de nacimiento en la puerta 
del templo llamada la Hermosa y justo antes de que 
este cojo fuera sanado, Pedro le dice las siguientes 
palabras: “No tengo plata ni oro, mas lo que tengo 
te doy” (Hechos 3:6). ¿Leyó bien? “Lo que tengo te 
doy”. La respuesta de Pedro a este hombre implica 
que uno no puede dar lo que no tiene.

De la misma manera, no podremos capacitar a 
otros, que es un mandato bíblico, si nosotros no 
estamos capacitados; porque no podemos dar lo 
que no tenemos. El llamado pastoral es por gra-
cia (un regalo inmerecido), es un privilegio… pero 
también es una responsabilidad. Y esa responsab-
ilidad implica prepararse bíblicamente para pod-
er capacitar a otros. Necesitamos invertir tiempo 
en nuestra capacitación personal. Y no hay excu-
sas para no hacerlo; tenemos a nuestra disposición 
numerosos recursos para capacitarnos. La pregun-
ta es: ¿estamos dispuestos a sacrificarnos o quere-
mos ministerios mediocres que hagan iglesias me-
diocres? Usted decide. 

Capacitados para capacitar

HASK INSSCHOOL .ORG


