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de sus ofrendas para Alcancemos 
a Texas es usado en estrategias 
misioneras y de evangelismo.

Por causa de todos los fondos financieros dados al Programa Cooperativo 
que se dan a través de Alcancemos a Texas irán a misiones y a otros 
ministerio sin ningunos gastos administrativos.

La ofrenda anual estatal de ministerio de misiones de la 
Convención de los Bautistas del Sur de Texas (SBTC).

Una manera en la que usted y su iglesia pueden  
participar en la estrategia de la Gran Comisión en Texas.

Una manera de iniciar más iglesias y alcanzar más  
gente para Cristo.

Una manera de cambiar vidas.
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Como un guía para un devocional personal o en familia durante 
la semana de oración de Alcancemos a Texas o durante algún 

otro tiempo de énfasis misionero en su iglesia. 

Como un estudio bíblico especial  
para su grupo de misiones.

Como un recurso para enfatizar la ofrenda Alcancemos a Texas 
en los servicios de la iglesia o en grupos pequeños.

Cómo usar este librito

COMO UN RECORDATORIO 
DURANTE EL AÑO PARA ORAR 

POR LA GRAN COMISIÓN EN TEXAS.Alcancemos
a Texas

OFRENDA
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E s un gran honor ser parte de una convención de iglesias en 
Texas que tiene tanto amor y pasión por plantar iglesias nuevas 
en Texas. La SBTC siempre ha priorizado la plantación de 

iglesias nuevas para alcanzar a todas las etnias con el mensaje del 
Evangelio. En Texas tenemos millones de personas perdidas que 
representan no sólo a texanos nativos sino a cientos de grupos étnicos 
de todo el país y de todo el mundo.
Para alcanzar a Texas tenemos que seguir empujando contra la 

oscuridad, que siempre está presente y que prominentemente existe 
en nuestro mundo. La prioridad del evangelismo, el discipulado y el 
vivir en misión siempre debe estar presente en nuestras vidas, en 
nuestras iglesias y en la Convención de los Bautistas del Sur de Texas.
La ofrenda Alcancemos A Texas (Reach Texas) es una forma increíble 

para dar generosamente, aún más allá de lo que damos a nuestro 
Programa Cooperativo, para ayudar a revitalizar iglesias, plantar 
nuevas iglesias, hacer ministerios universitarios y estudiantiles, 
capacitar iglesias para ministrar a hindúes, budistas y musulmanes, 
ayudar a iglesias a aprender a hacer misiones en todo el mundo, y 
responder a las necesidades de ayuda en casos de desastre en nuestro 
estado y más allá.
Estoy gratamente sorprendido por las ofrendas sacrificiales que 

iglesias de todos los tamaños dan cada año a la ofrenda Alcancemos 
A Texas. Cada dólar hace una diferencia y va directamente al campo 
para hacer y apoyar ministerios en Texas. 
Con necesidades tan grandes, no solamente sus ofrendas cuentan 

sino también sus oraciones. Santiago 5:16 dice que “la oración eficaz 
del justo puede mucho.” Nuestra semana de oración representa un 
evento en el calendario, pero la necesidad real es mucho mayor que 
eso. Por favor, mantenga las necesidades de los perdidos en Texas en 
sus corazones y hable de ello con Dios en oración. 
Al unirnos para orar, servir y dar, ¡Qué Dios use nuestros esfuerzos 

para Su gloria y Su honor! ¡Qué estalle el avivamiento y la renovación 
hasta que toda alma haya escuchado las Buenas Nuevas de Jesucristo!

Hasta que todo el mundo escuche,
Doug Hixson
Director de Misiones y Plantación de Iglesias
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¿SERÁ USTED A QUIEN DIOS ESTÁ LLAMANDO PARA 
ALCANZAR UNA CIUDAD, UNA ETNIA, UNA COMUNIDAD?

¿QUIERE EXPLORAR ESA POSIBILIDAD?

3  M A N E R A S  D E  I N I C I A R  E L  P R O C E S O :

1) Llame y hable con un miembro del equipo de plantación de 
iglesias al 817.552.2500
2) Correo electrónico churchplanting@sbtexas.com
3) Visite sbtexas.com/churchplanting y llene una pre-solicitud

SBTC ESTÁ BUSCANDO A HOMBRES LLAMADOS POR DIOS 
PARA HACER UNA DIFERENCIA DEL REINO EN TEXAS.

Iglesias
Texanas
Plantan
Iglesias
en Texas
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Hacedores de Discípulos en el Campus Universitario

Escoja a alguien con quien 
quiera compartir a Jesús y 
ore por él o ella. Ore que Dios 
le dé una oportunidad para 
compartir el evangelio.

Por Chris Cummings, Pastor de Universitarios en Coastal Community Church

¿Cómo está su iglesia haciendo y capacitando a 
discípulos? La realidad es que todo discípulo de 
Jesús ha sido llamado a hacer otros discípulos; 
porque hacer discípulos no es exclusivamente 
para aquellos que son llamados y forman parte 
del personal ministerial de las iglesias. ¿Cuáles 
son algunas maneras en que su iglesia puede 
crear una cultura para hacer discípulos?

E mma era la típica estudiante 
universitaria. Sumergida en el 

mundo del alcohol y de las relaciones 
frívolas, esperaba encontrar la suficiente 
satisfacción y alegría para poder 
enmascarar los dolores de ansiedad y 
depresión que enfrentaba de manera 
regular. Eventualmente, a medida que 
la búsqueda de constante satisfacción 
la hacía sentir aún más insatisfecha, la 
oscuridad de la depresión se intensificó 
hasta el punto en que el suicidio era 
una posibilidad muy real para ella. 
Afortunadamente, en medio de esto, 
Emma conoció a Kate, una cristiana en 
su campus universitario. Kate y Emma no 
tardaron mucho en entablar una amistad 
real y genuina. Kate asistía fielmente a 
reuniones semanales y a estudios Bíblicos 
que nuestra iglesia realizaba en ese 
campus e invitó a Emma a unirse a ella. 
Aunque Emma se negaba constantemente, 
Kate continuó compartiendo a Jesús 
con ella. Finalmente, Emma acompañó a 
Kate a una de las reuniones. Esa noche, 
cuando Emma escuchó que cada dolor 
tiene un propósito, decidió no proceder 

con el suicidio que ya había planeado en 
su mente. 

Eventualmente, conforme Emma 
continuaba investigando acerca de Jesús, 
entregó su vida a Cristo porque fue en 
Cristo donde encontró la alegría y la 
satisfacción que había estado buscando. 
Durante su último año de universidad, 
Emma fue aceptada para formar parte de 
nuestro equipo de liderazgo estudiantil. 
Mientras dirigía un grupo comunitario de 
entre sus compañeros, ella guio a tres 
estudiantes a la fe en Jesús. Hoy en día, 
Emma es parte del personal de nuestro 
ministerio universitario y todavía está 
ayudando a estudiantes a conocer y seguir 
a Jesús.

Me encanta esta historia por muchas 
razones, pero la razón principal es que 
nos da una idea clara cómo realmente 
se hacen discípulos. La historia de Emma 
comenzó gracias a su amiga Kate, y ahora 
Emma está ayudando a otros a tener fe en 
Cristo de la misma forma que Kate lo hizo 
con ella. A medida que seguimos fielmente 
a Jesús, es de vital importancia que 
también seamos fieles en alcanzar a otros.
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¡Sí! SBTC está buscando a hombres llamados por 
Dios para hacer una diferencia del Reino en Texas.

¿Será usted a quien Dios está llamando para 
alcanzar una ciudad, una etnia, una comunidad?  
¿Quiere explorar esa posibilidad?

¡Únase hoy a lo que Dios está haciendo en Texas!

¿Hacer la diferencia 
plantando una iglesia? 
¿En serio?

1
2
3

Tres maneras de iniciar el proceso:

Llame al 817.552.2500 y hable con un miembro 
del equipo de plantación de iglesias 

Envíe un correo a churchplanting@sbtexas.com

Para registrarse como plantador de iglesias de 
SBTC, vaya a sbtexas.com/churchplanting 
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Ese es el número publicado el año pasado por 
Lifeway Research, el brazo de investigación de 
Lifeway, en cuanto al número de iglesias en Norte 
América que están estancadas o disminuyendo en 
número. Esa es una noticia grave.

La mayoría de las iglesias protestantes no están 
viendo ningún crecimiento o, lo que es peor, se 
están haciendo más pequeñas a medida que pasan 
los años. Es más, a no ser que las cosas cambien, 
ese número empeorará antes de mejorar. Estamos 
en el inicio de una ola, referente al declive de la 
iglesia, que va a crecer aún más.

Sin embargo, debemos hacer una pausa por 
un momento y considerar por qué esto es tan 
importante.

El libro de los Hechos nos muestra el asombroso 
nacimiento de la iglesia y sus primeros 30 años 
de su misión. Sin embargo, en sus páginas 
no encontramos mención de edificios o 
presupuestos. La iglesia como institución queda 
en segundo plano ante el crecimiento más 
importante, el que Lucas cuenta una y otra vez 
mientras relata la historia. A lo largo de Hechos, 
Lucas se detiene repetidamente para resumir 
los eventos que sucedieron en, y a través de, 
la rápida expansión de la iglesia. Una cosa está 
clara en su mente: el crecimiento del Evangelio.

En Hechos 6:7, después del conflicto que surgió 
por la necesidad de que los diáconos ministraran 
a las viudas de la iglesia, Lucas registra que 

“crecía la Palabra del Señor”. De nuevo en 
Hechos 12:24, después del escape milagroso 
de Pedro de manos de Herodes y de la prisión, 
Lucas nos dice: “la palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba.”. Un capítulo después, descubrimos 
que “la palabra del Señor se extendía por toda 
aquella provincia.” (Hechos 13:49), cuando Pablo 
y Bernabé comenzaron sus viajes misioneros. 
Finalmente, al narrar el despertar que sacudió 
a Éfeso hasta la médula, Lucas registra que “así 
crecía y prevalecía poderosamente la palabra del 
Señor.” (Hechos 19:20).

No lamentamos el declive de la iglesia debido 
a que se ha perdido poder, prominencia o 
prestigio.  Lamentamos el “6 de cada 10” debido 
a la pérdida del testimonio del Evangelio. El 
crecimiento del Evangelio en Texas requiere de 
iglesias sanas y vibrantes en nuestras ciudades y 
pueblos.

Toda iglesia en disminución representa más que 
un edificio o un presupuesto. Estas iglesias no son 
un calendario de eventos, son una comunidad de 
creyentes. Cuando no nos preocupamos por la 
salud y el bienestar de estas iglesias, con nuestra 
falta de acción enseñamos que una iglesia en 
declive es solamente una lista de programas o un 
edificio en ruinas. 

Oremos para que el Espíritu sople vida nueva 
en muchas de nuestras iglesias ya establecidas. 
Oremos por aquellos que trabajan para que 
esto se cumpla. Pídale a Dios por una ola de 
renovación de la iglesia que pueda reemplazar a 
esa ola de declive de la iglesia. 

Orando por la Renovación de la Iglesia

Oremos para que el Espíritu sople vida nueva 
en muchas de nuestras iglesias ya establecidas. 
Oremos por él o ella que trabajan para que 
esto se cumpla. Pídale a Dios por una ola de 
renovación de la iglesia que pueda reemplazar 
a esa ola de declive de la iglesia. 

Por Keelan Cook

¿Qué pasaría si 6 de 10 iglesias cambiarían 
de estar en un estado de declive a 
convertirse en congregaciones saludables 
y crecientes?  ¿Cómo impactaría esto en las 
ciudades alrededor de Texas?
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El Mundo Ha Llegado al “Cinturón Bíblico”

Tome un momento hoy para orar por Texas. 
Ore por las iglesias que están batallando 
y que necesitan un avivamiento espiritual 
de Dios. Ore para que pastores, líderes e 
iglesias se levanten y recuperen el terreno 
que Satanás ha robado. Ore que Dios llame a 
plantadores de iglesias para plantar nuevas 
iglesias en ciudades, pueblos y comunidades 
a todo lo largo y ancho de nuestro estado.

Por el Personal de la SBTC

Las estadísticas nos dicen que cada 
semana 2700 personas se trasladan a 
Dallas/Fort Worth, 1700 se trasladan a 
Houston y 1000 se trasladan a Austin. 
Eso significa que si cada semana 
plantamos una mega-iglesia en estas 
ciudades, no estaríamos al corriente 
con el ritmo de crecimiento.  

D urante muchos años, hablamos de una 
región en nuestro país conocida como 

el cinturón de la Biblia (Bible Belt). De hecho, 
muchas personas se referían a Texas como un 
estado dentro del cinturón de la Biblia. Esta 
región se describió así debido a la presencia 
de tantas iglesias; literalmente, como si hubiera 
una en cada esquina.

Puede haber habido un tiempo, en el cinturón 
de la Biblia, cuando la iglesia tenía una 
influencia prominente en la sociedad, una voz 
audible entre la gente y una representación 
fuerte del mensaje del evangelio. Hoy en día, 
todavía hay muchas iglesias y edificios de 
iglesias, pero la cantidad de personas perdidas 
demuestra que en Texas tenemos mucho 
trabajo por hacer. Las estadísticas actuales nos 
dicen que nos estamos acercando a 29 millones 
de personas y que al menos 19 millones están 
perdidas y sin Cristo.

Eso significa que hay mucho trabajo por 
hacer. A menudo se plantea la pregunta de si 
es más importante plantar iglesias o ayudar a 
fortalecer las iglesias que están batallando. La 
respuesta es ¡sí!, ambas actividades son de vital 
importancia.

Necesitamos ayudar a las iglesias en 
dificultades a recuperar su enfoque en alcanzar 
la comunidad que las rodea, hacer los cambios 

necesarios para que se conviertan en una voz 
fuerte del evangelio en su ciudad.

También necesitamos plantar iglesias en 
cada área de nuestro estado. No hay áreas de 
nuestro estado que estén sobresaturadas con 
la influencia del evangelio y en las que no se 
pueda alcanzar a más personas perdidas.

Las estadísticas nos dicen que cada semana 
2700 personas se trasladan a Dallas/Fort Worth, 
1700 se trasladan a Houston y 1000 se trasladan 
a Austin. Eso significa que si cada semana 
plantamos una mega-iglesia en estas ciudades, 
no estaríamos al corriente con el ritmo de 
crecimiento.  

¿Todavía vivimos en el cinturón de la Biblia 
(Bible Belt)? Los números y la necesidad 
prueban que ésta ya no es una descripción del 
estado de Texas. En vez de ello, vivimos en 
una de las mayores oportunidades para ver un 
movimiento de Dios. El mundo se está mudando 
a Texas. Cientos de grupos étnicos de todo el 
mundo ahora llaman a Texas su hogar. Personas 
de todo el país se trasladan a Texas para 
trabajar y vivir. Ahora es el momento de orar, ir y 
contar el mensaje más grande jamás conocido: 
Jesús es el Salvador del mundo.

Ore que Dios le revele las maneras en las 
que usted puede ser parte de la solución. ¡Ore! 
¡Sirva! ¡Ofrende! 
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La Iniciativa de Ciudades de Alcance

es un proceso estratégico para movilizar a iglesias  
a plantar iglesias y revitalización en Texas.

Ciudades 
de Alcance

Plantación de Iglesias + Replantación

Church Revitalization

Oportunidades de Equipos de Misión
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Alcancemos
A houston
• TLa ciudad más diversa en 

Norteamérica (de acuerdo con el 

Censo del 2010)

• Población de 5 millones

• 39.8%  Hispanos 
 31.9% Anglos
 18.7% Afro Americanos 
 9.5% Asiáticos/Otros

• 68% inconversos y sin iglesia

Alcancemos

A austin
• Población de 2 millones 

• La ciudad número 11 más 
grande de los Estados Unidos

• El 34% hablan otro lenguaje 
que no es inglés en el hogar

• 68% Anglos, 35% Hispanos, 
8 % Afro Americanos,  
6% Asiáticos/Otros 

• 41% inconversos & sin iglesia

Alcancemos
A el paso
• Población de 885,226

• 82% Hispanos
 13% Anglos
 3% Afro Americanos
 2% Asiáticos/Otros

• 98% inconversos y sin iglesia

Alcancemos
A rio grande
valley
• Población de 1,353,541

• 90% Hispanos

• 1.2% Asiáticos

• 0.5% Afro Americanos

• 81% Católicos

• 11% no proclaman tener fe

sbtexas.com/reachcities

Steve Cochran
Estratega de Austin
scochran@sbtexas.com

Ben Hays
Estratega de Houston
bhays@sbtexas.com

David Ortega
Estratega del Valle
dortega@sbtexas.com

Jorge Diáz
Estratega de El Paso
jdiaz@sbtexas.com

Hecho posible por sus contribuciones al Programa Cooperativo.
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El Poder de la Iglesia
Por Sterling Edwards, Catalizador de Plantación de Iglesias
Asociación Bautista Tryon Evergreen 

H ay una urgente necesidad de 
establecer iglesias nuevas en todo 

Texas. Puede ser fácil perder de vista 
esto al ver tantas iglesias en nuestras 
comunidades. Sin embargo, hay varias 
razones vitales que se pueden dar sobre 
el por qué es tan esencial la plantación de 
iglesias nuevas. 

En el 2015, la población de Texas tuvo un 
crecimiento de más de 500,000 personas. 
En el 2018, hubo un aumento de otras 
380,000 personas. La población de Texas 
continúa aumentando, lo cual hace que la 
necesidad de más iglesias sea aún más 
importante.

Al mismo tiempo, sabemos que hay 
iglesias en nuestras comunidades que 
han batallado, han decaído e incluso han 
cerrado. Hay algunas propiedades de 
iglesias en Texas que han sido renovadas 
para espacios comerciales o convertidas 
en condominios. No hay iglesia que esté 
lejos del poder de Dios para restaurar y 
revitalizar. Sin embargo, los desafíos que 
enfrentan algunas de nuestras iglesias 
existentes demuestran la necesidad de 

iniciar y establecer más iglesias.
Finalmente, la razón principal para la 

iniciación de más iglesias es porque 
sabemos que cada persona es 
importante.  No hay nadie en nuestra 
comunidad, ciudad, estado, país o mundo 
por quien Cristo no haya ofrecido Su 
vida en sacrificio.  Cristo ama a cada 
hombre, mujer, niño y niña.  Cristo nos 
ha encomendado el ministerio de la 
reconciliación (2 Corintios 5:19) para darle 
a conocer a la gente que sus pecados ya 
no se cuentan en su contra gracias a lo 
que Él ha hecho por ellos.

Este mensaje de Cristo es poderoso.  
El mensaje no es solamente buena 
información.  El mensaje de Cristo es 
la única esperanza para cada persona. 
Cuando miramos a nuestro alrededor, 
vemos la necesidad de compartir y 
demostrar este mensaje. Alcancemos a 
nuestras comunidades con esta increíble 
verdad al mismo tiempo que mostramos 
el amor de Jesús a las personas que nos 
rodean.

Tome tiempo para orar por las  
19.5 millones de personas en Texas.  
Ore para que un deseo de alcanzar  
a los perdidos  empiece en su corazón,  
su iglesia y que inunde nuestro estado.  
Ore para que un avivamiento empiece  
en usted.

2750 personas a la semana se mudan a 
DFW, 1700  se mudan a Houston y 1000 a 
Austin.  Si plantáramos una mega iglesia a 
la semana no pudiéramos abarcar con el 
crecimiento.  Necesitamos que las iglesias 
sean renovadas y reavivadas tanto como la 
plantación de nuevas iglesias.
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Tome un momento para orar por la salvación 
de las personas nacidas en el extranjero con 
las que tiene contacto; por ejemplo: un cajero 
en la estación de gasolina, un compañero de 
trabajo, una compañera de clase, un vecino, u 
otro. Pídale a Dios que le dé la oportunidad de 
compartir su fe con ellos.

Las Naciones en Texas
Por Martín González

L as naciones están en Texas. En nuestro estado 
hay al menos 421 grupos étnicos diferentes 

y se hablan más de 300 idiomas. Según el Censo 
religioso de los EE. UU., Texas es el primer estado 
en número de musulmanes, el segundo en número 
de hindúes y el tercero en número de budistas. Hay 
al menos 100 templos hindúes, 150 templos budistas 
y 200 mezquitas islámicas distribuidas en todo el 
estado. Además de esto, hay decenas de miles 
de altares domésticos en los hogares de budistas 
e hindúes. Texas también alberga a personas 
nacidas en el extranjero y lugares de adoración 
pertenecientes a otras religiones minoritarias 
como el jainismo, el sijismo, el zoroastrismo y el 
mandaeismo.

El verso nueve del Salmo 86 dice claramente que 
todas las naciones que el Señor hizo vendrán y 
adorarán delante de Él y darán gloria a Su nombre. 
Pero, ¿cómo va a pasar esto? Los versículos 8 y 10 
nos dan una pista para ello que apunta al reconocer 
los hechos del Señor: ¡las naciones necesitan ver y 
reconocer las maravillosas obras del Señor en y a 
través de la Iglesia!

La Iniciativa de Grupos Étnicos (PGI, por sus 
siglas en inglés) de la Convención de Texas de los 
Bautistas del Sur ayuda a las iglesias a lograr esta 
meta proporcionando talleres de concientización, 
seminarios de capacitación y experiencia práctica en 
el campo. Además de los talleres y seminarios, hay 
Misioneros de Grupos Étnicos (PGM, por sus siglas en 
inglés) financiados por SBTC que sirven en diferentes 

ciudades. Desde el ‘Panhandle’ hasta el Valle del 
Río Grande, y desde Dallas hasta El Paso, estos 
Misioneros de Grupos Étnicos trabajan en el campo 
de cosecha de Texas entre las etnias nacidas en el 
extranjero. Estos misioneros también intentan crear 
conciencia, movilizar y ayudar a equipar a las iglesias 
locales en su área. ¡La tarea es tan grande que 
necesitamos a todo el cuerpo de Cristo equipado 
para conectarse, amar y compartir el Evangelio con 
los nacidos en el extranjero! Ya sean sus vecinos, 
compañeros de trabajo o compañeros de clase.

“Después de este entrenamiento, tengo la 
intención de cambiar mi rutina para conectarme con 
mi vecino hindú (nacido en India) para compartir 
el Evangelio”, dijo Liz después de asistir a un 
entrenamiento llamado ‘Alcanzando las Naciones en 
Texas’. “Esta capacitación me ha ayudado a ver la 
necesidad de las personas nacidas en el extranjero 
a mi alrededor. Ahora, estoy ansioso por participar 
en un momento real de evangelismo intercultural 
para ver cómo se hace”, comentó Jay al final de 
una capacitación dirigida por PGI. ¡Este es un 
cuadro de creyentes que responden a la necesidad 
de compartir el Evangelio en Texas de manera 
transcultural!

Para que los grupos étnicos nacidos en el 
extranjero que están en Texas vean las maravillosas 
obras del Señor, el cuerpo de Cristo necesita ser 
testigo activo entre ellas. La Iniciativa de Grupos 
Étnicos de SBTC le puede ayudar a usted y a su 
iglesia a hacer esto.

¿Cuántos lugares de adoración hindú, 
budista y musulmán encuentra en su ciudad? 
¿Dónde están las etnias extranjeras en su 
ciudad? ¿Cómo puede conectarse con ellos 
y compartir el Evangelio? ¿Cómo puede PGI 
ayudarle a hacer esto? 
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El campo esta listo para la cosecha, pero 
los obreros son pocos. Ore para que Dios 
llame a voluntarios para el Ministerio de 
Alivio en Desastres. Ore para que usted 
pueda servir como voluntario. Ore para  
que pueda contribuir financieramente.

El Ministerio de Alivio en Desastres 
tiene uno de los porcentajes más 
altos de alcance, con 30-40% de 
los que escuchan el evangelio 
responden con una profesión de fe. 

Un Embajador Fiel: 2 Corintios 5:20
Por Chuy A. Ávila

M e trasladé al área de Dallas/
Ft. Worth hace un año. Cuando 

estábamos comprando casa, visitamos 
muchos vecindarios diferentes. En cada 
lugar donde vivimos nos encontramos con 
diferentes personas, diferentes colores 
de piel, diferentes idiomas y diferentes 
culturas. Es sorprendente ver cómo las 
naciones ya están presentes en nuestras 
comunidades. Al analizar esta Escritura, 
me di cuenta de que Dios me LLAMÓ 
estratégicamente a mi vecindario con 
un propósito muy claro: ¡establecer Su 
Reino en mi área!

1. Como un embajador fiel, debo 
entender que NO se trata de mí, ni 

de mis intereses, mis planes, mis deseos 
o mi comodidad. Se trata de los intereses 
del Rey, a quien represento en mi barrio.

2. Como embajador fiel, debo 
entender que Dios me llamó para 

estar en este vecindario.

3. Como embajador fiel, debo 
entender que Dios me llamó para 

servir a todas las personas que serían mis 

vecinos. Mi llamado no se limita a una 
ubicación geográfica ni a un segmento 
específico de la población. 

4. Como embajador fiel, debo 
entender que Dios ya tiene las 

herramientas y la estrategia que utilizará 
para transformar mi comunidad: ¡La 
Iglesia!

5. Como embajador fiel, ahora debo 
unirme al plan de Dios de iniciar 

iglesias en cada comunidad. 

Hace unos días compré anteojos 
nuevos, la graduación de mis anteojos 
anteriores estaba obsoleta y mi visión se 
vio afectada. Tan pronto como me dieron 
el par de anteojos nuevo noté una mejora 
en mi rendimiento y efectividad. ¡Tener la 
visión correcta hace una gran diferencia! 
La visión es un retrato mental de lo que 
queremos lograr o hacia dónde queremos 
ir. En Apocalipsis 7:9 podemos ver la 
visión del ministerio de Jesucristo: ¡Toda 
raza, toda tribu, todo idioma alcanzados 
por medio de la plantación de iglesias 
nuevas! 
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Esperanza en Medio de la Crisis

Los campos están listos para la cosecha, 
pero los voluntarios son pocos.Ore para 
que Dios llame a voluntarios a servir en 
el Ministerio de Ayuda en Desastres.Ore 
y considere servir como voluntario. Ore 
para apoyar financieramente.

Por Daniel White

El ministerio de Ayuda en Desastres 
tiene una de las tasas de conversión 
más altas. Del 30% al 40% de aquellos 
con quienes compartimos el Evangelio 
oran para recibir salvación.

G eográficamente, Texas es un 
estado extremadamente grande y 

ecológicamente variado. Texas experimenta 
un buen número de desastres naturales. 
Desde huracanes en la costa del Golfo 
hasta tormentas de hielo en las altas 
llanuras, inundaciones en el Valle y 
tornados en el Norte. Los accidentes 
industriales, los ataques terroristas, los 
refugiados que llegan huyendo de países 
devastados por la guerra, y las emergencias 
de salud también presentan una necesidad 
de respuesta en Texas. 

Cuando algún desastre ocurre, el 
Ministerio de Ayuda en Desastres de la 
Convención de los Bautistas del Sur de 
Texas (SBTC) está listo para responder. 
Contrariamente a una idea popular el 
enfoque principal de nuestro ministerio 
no es preparar comidas o remover los 
escombros causados por inundaciones. 
Sí, esas son cosas por las que somos 
conocidos y las hacemos muy bien; ellas 
son las que nos dan acceso a áreas 
afectadas, pero no son nuestro enfoque 
principal. El enfoque principal de nuestro 
ministerio es responder a la necesidad de 
personas afectadas por desastres: personas 

que han sido desplazadas, que perdieron 
sus hogares o sus seres queridos, personas 
que están desesperadas por encontrar 
esperanza. Nuestra misión principal es 
demostrar el amor de Jesucristo y compartir 
la esperanza de Su Evangelio con los que 
están en crisis. 

Hace varios años, la ciudad de Gregory 
fue devastada por una inundación. 
Mientras nuestros equipos ministraban, 
docenas de personas dieron su vida a 
Cristo. Descubrimos que muchos de ellos 
eran parientes y, durante la semana, 
habían orado con nuestros capellanes en 
diferentes momentos. Sin embargo, no 
tenían una iglesia local. Así es que nuestros 
voluntarios los adoptaron a través de sus 
iglesias locales y pudieron establecer allí 
una misión.

Necesitamos voluntarios cristianos con 
un corazón por las misiones y que estén 
dispuestos a responder el llamado de IR.  
Lo necesitamos a usted. Ore por el 
Ministerio de Ayuda en Desastres de SBTC 
y considere capacitarse para convertirse 
en un voluntario. Para obtener más 
información, por favor visite sbtexas.com/dr 
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Los Cuatro Absolutos de la Gran Comisión
Por Jorge E. Díaz Estratega de El Paso 

A menudo, antes de salir de mi oficina, 
llamaba a mi esposa para preguntarle 

si necesitaba que recogiera algo del 
supermercado de camino a casa. Ella me 
mencionaba cuatro o cinco cosas que se 
necesitaban; en lugar de escribirlas, yo las 
repetía para poder recordarlas en la tienda. 
De las cuatro cosas, recordaba tres. Sabía que 
eran cuatro, pero a menudo no podía recordar 
la última. Si me esforzaba un poco, a veces la 
recordaba; pero si no lo hacía, ¡Llegaba a casa 
habiendo olvidado el 25 por ciento de la lista! 
¡Que te falte un 25 por ciento es mucho!

 Antes de ascender al cielo, Jesucristo dio 
una orden a Sus discípulos que incluía cuatro 
componentes absolutos. Es decir, todo lo que 
se incluye en esta lista es para Sus seguidores. 
¡No podemos olvidar ninguno de ellos! En 
Mateo 28: 18-20 vemos lo siguiente:

Toda autoridad. Todo el evangelio de Mateo 
trata con el tema de la autoridad de Jesús. Al 
menos cinco veces encontramos que Jesús 
enseñó con autoridad. Calmó la tormenta con 
autoridad. Realizó milagros con autoridad. Se 
levantó con autoridad venciendo el dominio de 
la muerte. Usted tiene autoridad en Jesús.

Todas las naciones. La palabra usada para 
naciones es “etnias”. Es un concepto que 
incluye personas de todas las razas, idiomas, 

condiciones sociales, educativas y políticas. 
Este es un concepto inclusivo de todos los 
habitantes de la tierra. Debe compartir el 
Evangelio con todos.

Todo lo que les he enseñado. Jesús dedicó 
mucho tiempo a enseñar a Sus discípulos más 
profunda y específicamente para asegurarse 
de que entendieran el mensaje del Evangelio y 
pudieran compartirlo con otros. Debe compartir 
todo lo que usted ha aprendido de Él.

Todo el tiempo estaré con ustedes. Esta 
es la promesa de la presencia de Jesucristo 
en Sus seguidores hasta el fin del mundo. 
Los seguidores de Jesús no están solos 
ni abandonados a su propio destino e 
imaginación; el Maestro está con ellos. Él está 
con usted todos los días.

Yo vivo en El Paso. Su gente y su folklore 
son una mezcla de culturas que hacen de 
esta ciudad un lugar especial. En 2019, la 
población de El Paso era de 885,226. El 82% 
son hispanos, 13% blancos, 3% afroamericanos 
y 2% asiáticos. Se estima que el 80% de la 
población entiende o habla el idioma español. 
El hecho más sorprendente es que el 98% no 
conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador 
personal. El Paso es un lugar para que usted y 
su iglesia cumplan los cuatro absolutos de la 
Gran Comisión dada por Jesucristo.

Ore por los lugares en Texas que son 
difíciles de alcanzar y que necesitan más 
plantaciones de iglesias y el compartir del 
evangelio. Ore por cada una de nuestras 
ciudades de alcance … El Paso, El Valle 
del Rio Grande, Austin y Houston.

Dios le ha dado a Texas la oportunidad de 
alcanzar a múltiples etnias al traerlos a 
nuestro estado. ¿Qué puede hacer usted para 
alcanzar a personas que no se parecen a 
usted y ni siquiera hablan su idioma? ¿Cómo 
puede ser un embajador del evangelio?
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sbtexas.com/peoplegroups

Realidades de las Agrupaciones 
de Gente en Texas
Se espera que la población incremente por 

el 22.5 porciento esta década, 34 porciento 

por la migración internacional.

420 agrupaciones de gente diferentes

Más de 300 lenguajes

Más de medio millón de musulmanes y 1 
millón de hindúes y budistas

200 mezquitas islámicas, 100 templos 
hindúes y 150 templos budistas

82 mil estudiantes internacionales

Hecho posible por sus contribuciones al Programa Cooperativo.

Para más información contacte a Dan Acharya a 
Dan Acharya at dacharya@sbtexas.com 

agrupaciones
DE GENTE
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Oportunidades DE ASOCIACIÓN

Ciudades de Alcance
La Iniciativa de Ciudades de Alcance es un 

proceso de estrategia para movilizar a iglesias 
en Texas a plantar iglesias y revitalización. 

New Orleans
Plantación de Iglesias, 
revitalización y evangelismoNORTEAMÉRICA

7

sbtexas.com/reachcities

Para mas información sobre oportunidades de asociación, 
contacte a Eric Perkins a ericp@youturnmin.org

El Programa Cooperativo es el financiamiento regular presupuestado para misiones y 
para ministerios de la Convención de los Bautistas del Sur de Texas y la Convención 

Bautista del Sur.  El PC (Programa Cooperativo) es un canal para dar ofrendas no 
designadas que provee una manera más amplia para avanzar el evangelio.

Para más información visite whatiscp.com

Ciudades 
de Alcance

PROGRAMA COOPERATIVO
Convención de los Bautistas del Sur de Texas
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Para recibir más 
información o para 
involucrarse en 
ministerios apoyados 
por la ofrenda a 
Alcancemos a Texas, 
contacte a los líderes 
en esta página.

Acerca de Misiones
Doug Hixson, Director de Misiones y Plantación de Iglesias
dhixson@sbtexas.com
Dan Acharya, Missions Strategies Associate
dacharya@sbtexas.com
Chuy Ávila, Hispanic Church Planting Strategist
cavila@sbtexas.com
Eric Perkins, Mobilization Consultant
ericp@youturnmin.org
David Ortega, Rio Grande Valley Reach City Strategist
dortega @sbtexas.com
Ben Hays, Houston Reach City Strategist
bhays@sbtexas.com
Steve Cochran, Austin Reach City Strategist
scochran@sbtexas.com
Jorge Diáz, El Paso Reach City Strategist
jdiaz@sbtexas.com

Acerca de Revitalización de Iglesia
Kenneth Priest, Director de Estrategias de la Convención
kpriest@sbtexas.com 

Acerca de Evangelismo, Ministerio a Estudiantes y 
Universitarios, Ayuda en Desastres
Richard Taylor, Evangelismo Personal y Compañerismo
rtaylor@sbtexas.com 
Bruno Molina, Evangelismo de Idiomas 
bmolina@sbtexas.com 
Mitch Tidwell, Lead Associate of Students and Collegiate
mtidwell@sbtexas.com 
Scottie Stice, Director de Alivio de Desastres
sstice@sbtexas.com 
Nathaniel Kuhns, Ministerio a Estudiantes
nkuhns@sbtexas.com 

Reach Texas
O F F E R I N G

de sus ofrendas para Alcancemos 
a Texas es usado en estrategias 
misioneras y de evangelismo.

Por causa de todos los fondos financieros dados al Programa Cooperativo que se dan a través 
de Alcancemos a Texas irán a misiones y a otros ministerio sin ningunos gastos administrativos.
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4500 State Highway 360 • Grapevine, TX 76051 
P.O. Box 1988 • Grapevine, TX 76099

Llamada Gratis 877.953.SBTC

Alcancemos
a Texas

OFRENDA


