Su Ofrenda de Misiones Estatal de la SBTC

?

¿QUÉ ES LA

OFRENDA
ALCANCEMOS
A TEXAS?
1

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

2

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

3

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

4

Una manera de cambiar vidas.

$
%

1.3

META DEL DESAFIO ESTATAL

MILLONes

100

POR CIENTO

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

Gracias al Programa Cooperativo todas las
contribuciones a la ofrenda Alcancemos Texas
beneficiarán directamente a las misiones y otros
ministerios sin ningun costo administration

2021-2022

Como
usar
este
librito
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.
Como un recordatorio durante el año para
orar por la Gran Comisión en Texas.

2021-2022

Estoy emocionado de estar de regreso en Texas y ser

parte de una red de iglesias a las que les encanta ver nuevas iglesias
plantadas y fortalecidas. La SBTC siempre ha priorizado el evangelismo
efectivo y la plantación de iglesias para alcanzar a todas las personas
con el mensaje del evangelio. En Texas tenemos millones de personas
perdidas que representan a los nativos de Texas y a grupos de
personas de todo el mundo.
La ofrenda Alcancemos a Texas (Reach Texas) es una excelente manera
de dar generosamente más allá de nuestro Programa Cooperativo
para ayudar a revitalizar y plantar nuevas iglesias, realizar ministerio
universitario y estudiantil, capacitar iglesias para ministrar a hindúes,
budistas y musulmanes, movilizar iglesias para misiones en todo el
mundo, responder a las necesidades de ayuda en desastres en nuestro
estado y más allá, y promover y educar a las iglesias sobre el cuidado
temporal y la adopción.
Gracias por dar sacrificialmente cada año para la ofrenda Alcancemos
a Texas. He escuchado historias maravillosas de transformación de las
que USTED forma parte a través de sus ofrendas. Cada dólar marca la
diferencia y va directo al campo para hacer trabajo ministerial en Texas.
Cada dólar cuenta para la gloria de Dios y para el avance del reino.
Como principio bíblico, no solo importa su ofrenda, sino también sus
oraciones. Nuestra semana de oración es un evento en el calendario
pero la necesidad de oración constante es mucho mayor. Por favor,
mantenga las necesidades de los perdidos en Texas en su corazón y
elévelas a Dios en oración.
Al unirnos, ¡que Dios use nuestros esfuerzos para Su gloria y honor!
¡Qué experimentemos avivamiento y renovación conforme Dios
derrama su Espíritu en Texas de una manera poderosa!
Bendiciones,

Nathan Lorick

Director Ejecutivo SBTC

LA SBTC DIOS

Iglesias
Texanas
Plantan
Iglesias
en Texas
La 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?

3 MANERAS DE INICIAR EL PROCESO
1 Llame y hable con un miembro del equipo de
plantación de iglesias al 817.552.2500

2 Envie un correo electrónico

churchplanting@sbtexas.com

3 Visite la pagina sbtexas.com/churchplanting
y llene una pre-solicitud

DÍA

1

A TODA PERSONA EN TODAS PARTES
Danial Habte, Ministerio a musulmanes y Reach all Nations

E

n el año 2012 comencé
a ver la necesidad de
un movimiento de
evangelización en Amarillo entre
los refugiados nacidos en el
extranjero. Percibí una gran brecha
entre estos grupos étnicos y el
alcance de la iglesia local. Después
de preparación en oración, mi
familia se sintió llamada a alcanzar
a grupos étnicos que hablan árabe,
farsi, amárico (etíope), tigriña
(eritreo) y somalí.
Inicialmente, establecimos
relaciones con personas de estos
grupos lingüísticos. En el 2014 esto
creció hasta plantar una iglesia
en idioma amárico, junto con
Paramount Baptist Church y la
SBTC, llamada “Kingdom Gospel
Church”. En el 2018 comenzamos un
estudio bíblico en tigriña.
Después de mucha oración y
estrategia, en el 2019 comenzamos
un estudio bíblico en árabe que
nos llevó a plantar una iglesia de
habla árabe. Incluso con las luchas
de 2020 relacionadas al Covid-19,
en junio de ese año lanzamos
el primer servicio de adoración.
Ahora tenemos asistentes de siete

países diferentes. Celebramos
todo idioma, cultura y estilo de
adoración. Tenemos asistentes de
Irán, Irak, Yemen, Etiopía y Eritrea
que han aceptado a Jesús y se han
bautizado.
Las relaciones son la base de este
ministerio. Mi familia se hizo amiga
de una familia iraní local. Pudimos
tener conversaciones espirituales
profundas con ellos y compartirles el
evangelio. Una noche nos pidieron
que fuéramos a cenar. Durante
nuestra visita, la esposa comenzó a
llorar y nos contó cómo Jesús se le
había revelado en un sueño. Jesús le
pidió que confiara en Él. ¡Le dijo que
le pidiera a mi familia que volviera a
hablarle de Él!
Le compartí Isaías 53. Ella
comenzó a llorar y preguntó: “¿Por
qué no podía entender antes?” Le
dije que era porque ahora Cristo
le había abierto los ojos para ver
y comprender Su palabra. Ella
y su familia aceptaron a Jesús
como Señor y se bautizaron al día
siguiente. ¡El Señor está trabajando
en Amarillo!

Punto de oracion

Punto para reflexionar

Tome tiempo para orar por los
grupos étnicos en Amarillo y en
todo Texas. Ore para que ellos sigan
escuchando el evangelio a través de
ministerios basados en relaciones.

¿Cuántos idiomas extranjeros
escuchas a tu alrededor? ¿Cómo
puedes dar el primer paso para
desarrollar una relación con una
persona de estos grupos étnicos?
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¿PUEDES VER LO QUE YO
(JESUCRISTO) VEO?
Irma L. Ramos, FBC, Galena Park
gente está muriendo condenada
sin la salvación que ofrece Jesús.
La ventana de oportunidad se está
cerrando.
El enemigo de nuestras almas
prefiere que ocupemos nuestros
pensamientos y esfuerzos en
separarnos en grupos de personas
que tienen nuestra misma
“semejanza”. Mantengamos
nuestros ojos en Él y luego veremos
como Él ve. Su misión se convertirá
en la nuestra.
Joel 2:16 dice que Él quiere
“reunir al pueblo”. En aquel día, lo
único que importará es si amamos
como Él amaba. Oremos con
fervor, vayamos rápido y demos
generosamente para llevar el
evangelio a todas las naciones.

Joel 2:16

esús vio las multitudes y tuvo
compasión. Él no quiere que
ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.
Desde Génesis hasta Apocalipsis,
vemos que nuestro Dios ama y
no hace excepción de personas.
Apocalipsis 5:9 dice: “Digno eres de
tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y
nación.”
Qué maravilloso que nos tenga
como dignos de participar en
congregar a Su pueblo al compartir
el evangelio con todas las naciones
que han llegado a nuestra puerta.
Trabajando juntos podemos abrir
nuevas iglesias, ayudar y fortalecer
las iglesias existentes e iniciar
nuevos ministerios que Dios nos
inspire a establecer.
Solo podemos hacer esto si
vemos a las multitudes como Jesús
las ve. Una gente hermosa de todos
colores, culturas y etnias. Es hora de
que eliminemos el término “razas
del mundo” porque sólo hay una
raza humana que fue diseñada
maravillosa y formidablemente
por nuestro maestro Creador. La

Reúnan al pueblo,
santifiquen la asamblea,
congreguen a los ancianos,
reúnan a los pequeños y a
los niños de pecho. Salga el
novio de su aposento
Y la novia de su alcoba.

Punto de oracion

Punto para reflexionar

Ore para que el pueblo de
Dios elija amar a toda la
humanidad como lo hace Dios
y que comparta el evangelio
abiertamente sin titubear.

¿De qué manera estás amando a los
demás como Dios los ama cada día?
¿Ves a las multitudes a través de los
ojos de Dios?

DÍA
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MAGNIFICANDO EL EVANGELIO A
TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN Bryan Wooten

magínese que usted es un
observador en el tribunal de
familia escuchando a un juez
explicarles a cinco hermanos (de
edad primaria y menores), que
habían estado viviendo separados
en dos hogares diferentes durante
más de un año, que todos han sido
adoptados legalmente por una
familia, van a mantener un mismo
apellido, y ahora son parte de
una familia permanente. ¿Puede
imaginar la alegría, emoción y
alivio en los rostros de estos cinco
niños? Ahora imagínese a los padres
adoptivos, quienes tomaron la
decisión de abrir sus corazones y
su hogar a través de la adopción,
con lágrimas de gozo en los ojos
al decirle “sí” al juez y a cada
niño, afirmando así su amor y su
compromiso con su nueva familia.
Al lado del juez está una
trabajadora social del Hogar
Bautista para Niños de Texas
(Texas Baptist Home for Children,
THBC por sus siglas en inglés) y
su equipo de liderazgo, quienes
han acompañado a los padres y a
los niños a través del cuidado de
crianza temporal, la colocación
y ahora la adopción. Sí, también
hay lágrimas de alegría en sus
ojos debido al amor, sacrificio y la

inversión que hicieron para que este
momento sea una realidad.
Después ve a la familia espiritual,
son miembros de la iglesia local
de los padres adoptivos. Mientras
el juez hace la declaración final
de la adopción, todos aplauden,
sonríen y lloran celebrando lo que
Dios ha hecho al rescatar a estos
niños y magnificar el evangelio de
Jesucristo.
Esta es una historia real que tuve
el privilegio de presenciar como
parte de la familia de Remedy
Church. A través de nuestro
compromiso constante con el
Hogar Bautista para Niños de Texas,
la cooperación con el ministerio
con la oficina local de TBHC en
Waxahachie, la oración persistente y
el cuidado de su personal, estamos
viendo que Dios logra más de lo que
podríamos pedir o imaginar en el
ministerio de adopción y cuidado de
crianza temporal.
El Salmo 82:3-4 es una invitación
y una oportunidad para unirse a
Dios en la obra de adopción que
magnifica el evangelio: “Defended
al débil y al huérfano; haced justicia
al afligido y al menesteroso. Librad
al afligido y al necesitado; libradlo de
mano de los impíos.”

Punto de oracion

Punto para reflexionar

Ore para que las familias caminen
en gozosa obediencia a Santiago
1:27 abriendo su corazón y sus
hogares mediante la adopción
de niños que esperan un hogar
permanente.

Actualmente hay 6,186 niños
esperando una familia permanente
en Texas y 47,913 niños en cuidado
temporal. ¿Está Dios llamando a su
familia a decir “sí” a un niño?
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GENEROSIDAD CON MANOS ABIERTAS
Doug Hixson, plantador de iglesia

Corintios 9:7 dice que Dios
ama al dador alegre.
Vivimos en un mundo
que parece fomentar una vida
tacaña. Obtén todo lo que puedas
y guárdalo para ti. Sigue subiendo,
haz más, compra más, consigue
más y amontónalo para disfrutarlo
tú mismo. El problema con esta
forma de vida es que nunca es
suficiente, nunca hay verdadera
satisfacción y paz en el corazón.
El dinero no es malo. Las
posesiones no son malas. Los logros
no son malos. El problema es que
nada es suficiente. Incluso, a menudo,
los seguidores de Jesús luchan por
sentirse realizados y por encontrar la
paz de Cristo porque no descubren
que Jesucristo es suficiente. Cuando
Jesucristo es suficiente, entonces hay
verdadera paz.
Cuando Jesucristo es suficiente,
podemos encontrar la paz
verdadera. Cuando Jesucristo es
suficiente, es más probable que
vivamos con las manos abiertas en
lugar de tratar de aferrarnos a todo
lo que hemos obtenido. De hecho,
cuando nuestras manos están
abiertas para dar generosamente,
Dios puede bendecirnos con más.

Las Escrituras enseñan que Dios
ama al dador alegre. ¿Estás viviendo
tu vida con las manos cerradas y
aferrándote a lo que puedes o estás
buscando el vivir con las manos
abiertas para dar lo que puedes y, a
su vez, ser bendecido por Dios?
Este es un principio para nuestro
tiempo, nuestros talentos y nuestros
recursos. Este es un principio para
las personas, las familias y las
iglesias. Dios nos ha bendecido para
que seamos bendición. Mientras
ora por las misiones, el ministerio y
la plantación de iglesias en Texas,
ore para que Dios le ayude a ser
un dador generoso con las manos
abiertas.
Punto para reflexionar: ¿Cómo
puede Dios usarme para ser
generoso en mi vida o en mi iglesia?
¿Cómo puede nuestra iglesia ser
más generosa con lo que Dios nos
ha dado?
Punto de oración: Ore para que
el Señor le muestre en qué área
quiere que sea generoso, ya sea
en su tiempo, sus finanzas o sus
talentos; y cuando Él responda,
inmediatamente haga lo que Él le

Punto de oracion

Punto para reflexionar

¿Cómo puede Dios usarme para
ser generoso en mi vida o en mi
iglesia? ¿Cómo puede nuestra
iglesia ser más generosa con lo
que Dios nos ha dado?

dice.

Ore para que el Señor le muestre en
qué área quiere que sea generoso,
ya sea en su tiempo, sus finanzas o
sus talentos; y cuando Él responda,
inmediatamente haga lo que Él le dice.
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RECAVAR LOS POZOS
Mark Clifton, Director Principal de Replantación de NAMB

volvió a abrir Isaac los pozos
de agua que habían abierto
en los días de Abraham
su padre, y que los filisteos habían
cegado después de la muerte
de Abraham; y los llamó por los
nombres que su padre los había
llamado.” -Génesis 26:18
Cuando los Bautistas del Sur
experimentan el cierre de más
de 10,000 iglesias en una sola
generación se sabe que el enemigo
está obrando. Se sabe que él está
haciendo todo lo posible para
robarle a Dios su gloria y limitar el
impacto del evangelio en la vida de
la gente. El declive y muerte de las
iglesias en medio de comunidades
que necesitan el evangelio es un
suceso de guerra espiritual. El
enemigo ha enterrado a miles
de iglesias que en algún tiempo
proporcionaron agua de vida a su
comunidad y ya no pueden proveer
esa fuente de vida de manera
efectiva.
Cada año, hasta 4,000 iglesias
cierran sus puertas en Norteamérica.
Aproximadamente 800 de esas
iglesias son iglesias Bautistas del Sur.
Estas iglesias tampoco están donde
se espera que estuvieran. De hecho,
el 75 por ciento de estas iglesias
Bautistas del Sur que dejan de existir
se encuentran en comunidades de
más de 100,000 personas.

Estamos cerrando iglesias donde
más las necesitamos.
Pero Dios está respondiendo a
las oraciones de Su pueblo. Hay un
movimiento de revitalización de
iglesias en toda Norteamérica. Dios
está llamando a hombres y mujeres
para que vayan a lugares difíciles y
nuevamente caven los pozos que
alguna vez llevaron agua de vida a
sus comunidades.
Así como Isaac volvió a cavar los
pozos de su padre, nosotros también
estamos comprometidos a recuperar
las iglesias en nuestra tierra.
Estamos en una tierra desolada
y desesperada, una tierra seca y
sedienta. Justo frente a nosotros hay
miles de pozos con agua vida que
pueden inundar esta tierra árida con
agua viva.
Cavar estos pozos otra vez es un
trabajo duro y agotador. Es una
guerra espiritual. Incluso haciendo
nuestros mejores esfuerzos, sabemos
que la actividad de hombres y
mujeres no es eficaz sin el Espíritu
Santo. Sin embargo, cuando somos
obedientes en seguir a nuestro
Señor en esta obra y suplicamos
al Padre que recupere Su iglesia
para Su gloria, veremos agua fresca
brotando a lo largo de una tierra seca
y sedienta.

Punto de oracion

Punto para reflexionar

Ore por aquellos que están sirviendo
en lugares difíciles y buscan revitalizar
iglesias en declive. Ore por aquellos
que están cavando nuevamente estos
pozos que dan vida.

¿Dónde, o a quién, te está llamando
Dios para que lleves el agua de
vida de Jesucristo? ¿Te unirás al
movimiento de revitalización de
iglesias en América del Norte?
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DANDO ESPERANZA
Scottie Stice, Director de Alivio Desastres, SBTC

A

l leer la Biblia, encuentro
pasajes que se relacionan
directamente con nuestro
ministerio de alivio en desastres.
El apóstol Pablo recibió el llamado
macedonio en Hechos 16:9-10.
La visión era de un macedonio
suplicándole a Pablo: “Pasa a
Macedonia y ayúdanos”. Pablo hizo
exactamente eso y el evangelio
pasó de Asia a Europa. La iglesia
experimentó un gran éxito con
un simple cambio dirigido por el
Espíritu hacia Europa.
Durante un desastre, e
inmediatamente después
del mismo, los sobrevivientes
recurren a las iglesias modeladas
por el Nuevo Testamento en
busca de ayuda. Aquí es donde
el departamento de alivio en
desastres responde y tiene su
mayor impacto. Imagínese a un
sobreviviente de un desastre
mirándolo y suplicándole: “Ven a
nuestra comunidad afectada por
el desastre y ayúdanos”. A medida
que las iglesias y los voluntarios
de alivio en desastres responden
a esta súplica, se satisfacen las
necesidades de los sobrevivientes
y se abren las puertas para el
evangelio. Únase a nosotros y
responda a las súplicas de los

sobrevivientes de los desastres.
Continuamente estamos buscando
nuevos voluntarios, y para ayudar
a estos fieles siervos en el campo,
dependemos de contribociones
financieras del pueblo de Dios.
Otro pasaje de Hechos trata de
una ofrenda de ayuda durante una
hambruna. En Hechos 11:27-30, un
profeta de la iglesia en Antioquía
profetizó, por medio del Espíritu,
sobre una gran hambruna que
vendría al mundo romano. Los
miembros de la iglesia, cada uno
según su capacidad, enviaron una
ofrenda de ayuda a los hermanos
y hermanas que vivían en Judea.
Gracias a sus fieles contribuciones,
el ministerio de Alivio en Desastres
de la SBTC ha sido financiado
por la Ofrenda de Alcancemos a
Texas (Reach Texas) desde el 2004.
Dios ha usado estas ofrendas
para bendecir a los sobrevivientes
de desastres a través de nuestro
departamento.

For more information, visit

sbtexas.com/dr

Punto de oracion
Los sobrevivientes de desastres suplican por nuestra ayuda. Ore por su parte
en financiar y responder a las necesidades de desastres a través de Disaster
Relief de la SBTC. Ore para que Dios envíe más voluntarios a los campos que
“... ¡ya están blancos para la cosecha!”
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los adultos jovenes
necesitan a los adultos
Brandon Bales, Pastor Asociado de Adolescentes,
Northeast Houston BC

elsey era una adolescente
típica: una porrista
universitaria, activa y
apreciada por su comunidad,
una estudiante sobresaliente que
ocasionalmente asistía a la iglesia.
Nadie se imaginaba que en realidad
no encontraba propósito en la vida
hasta que participó en su primer
viaje misionero. Allí se convirtió en
una seguidora de Jesucristo nacida
de nuevo. Hoy en día ella sirve en el
ministerio estudiantil como directora
del ministerio femenil, guiando a
otras jóvenes a descubrir sus propios
propósitos verdaderos en Cristo.
Si le preguntaras a Kelsey qué fue
lo que tuvo el mayor impacto para
que ella encontrara su propósito en
Cristo, ella no diría que fueron los
sermones predicados por su pastor
estudiantil, ni los eventos a los que
asistió, ni siquiera la compañía de
sus amigos. Lo que ella diría es:
adultos. No solamente “un” adulto,
sino adultos. Yo lo sé porque Kelsey
fue una vez mi alumna y nos hemos
mantenido en contacto. Ahora su
ministerio sigue la misma estrategia
que la impactó a ella cuando era
adolescente: la influencia de adultos.
¿Por qué Kelsey dijo que los
adultos son la clave? Primero,
considere usted su propia
experiencia. Cuando recuerda sus

años de adolescencia, ¿cuántas
lecciones, sermones o compañeros
con los que permanece en
contacto le vienen a la mente?
Probablemente muy pocos, si es
que hay alguno. Ahora, ¿cuántos
adultos recuerda que impactaron
su vida? Personalmente, puedo
nombrar a cinco de inmediato.
En segundo lugar, considere
los datos. Una encuesta reciente
del Springtide Research Institute
realizada con más de 10,000
estudiantes concluyó que los
adultos eran el mayor contribuyente
para que una persona joven
encontrara propósito en la vida.
El estudio descubrió que, de
los jóvenes que no tuvieron
mentores en su vida, solamente
el 50% encontraron un propósito.
De aquellos que tenían cinco o
más mentores, ¡el 91% encontró
significado y propósito en sus vidas!
Indudablemente, los adultos
son vitales para que una persona
joven encuentre propósito en la
vida. Como seguidores de Cristo que
conocemos la fuente de nuestro
propósito, ¿cuánto más vital es
que los adultos inviertan en los
adolescentes para que lleguen al
conocimiento salvífico de Jesucristo
como su Salvador?

Punto de oracion

Punto para reflexionar

Ore para que adultos creyentes
inviertan en los adolescentes para
guiarlos a encontrar su propósito
en Cristo.

¿Hay alguna Kelsey en su vida?
Compatriota Tejano, vaya. Los
jóvenes desean adultos en sus vidas
y, de hecho, los necesitan.
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Convertirse en una iglesia
plantadora de iglesias Jared Wellman

U

na de las metáforas de
la plantación de iglesias
es que no es diferente
a tener hijos. De hecho, muchas
plantaciones de iglesias se conocen
como iglesias “hijas”. En este
contexto, la iglesia que actualmente
pastoreo, Tate Springs en Arlington,
ha sido bendecida con once hijas.
Lo que pasa con los hijos, y las
plantaciones de iglesias, es que, los
criamos con la esperanza de que
extiendan el testimonio de Dios,
tal vez incluso en áreas a las que
nosotros no podemos alcanzar.
Una iglesia nueva se planta en
un lugar diferente al de la iglesia
madre, con una personalidad
diferente a la iglesia madre y, por lo
tanto, con la capacidad de alcanzar
a personas diferentes a las de la
iglesia madre.
Pero una bendición única de una
iglesia hija es la manera en la que
después pueden ayudar a su iglesia
madre algún día.
Generalmente, la plantación de
una iglesia nace de lo que es, a falta
de un mejor adjetivo, una iglesia
“tradicional”. A veces, las iglesias
tradicionales pueden volverse como
un padre anciano que necesita la
ayuda de sus hijos.

Este fue el caso de Tate Springs.
En 1984 iniciamos Rush Creek
Church. Desde entonces, Rush
Creek ha alcanzado un grupo
demográfico que Tate Springs no
podía alcanzar, y llego un momento
en el que necesitábamos repensar
cómo ministramos en nuestro
contexto local. Rush Creek nos
pudo ayudar, y Tate Springs estaba
dispuesta a recibir su ayuda porque
Rush Creek era nuestra iglesia hija.
La verdad es que todas las
iglesias están relacionadas (Hechos
2). Pero la plantación de una iglesia
hija produce una relación especial.
Lloramos juntos en las derrotas
y nos regocijamos juntos en las
victorias, y siempre estamos ahí el
uno para el otro, como un padre y
un hijo.
Me recuerda la historia bíblica
de Rut. La historia comienza
con Noemí ayudando a Rut, pero
termina con Rut devolviéndole
el favor y ayudando a Noemí. El
resultado fue un linaje genealógico
que apuntaba directamente a
Jesús (Rut 4:18-22).

Punto de oracion

Punto para reflexionar

Pídale a Dios que bendiga los
esfuerzos y multipliqué los
recursos de las iglesias que plantan
iglesias en Texas. Ore para que más
iglesias que sientan la necesidad
de plantar nuevas obras y/o apoyar
una plantación de iglesia.

¿Cómo puede nuestra iglesia
involucrarse más en la plantación de
iglesias? ¿Cómo se viera que nuestra
iglesia fuera a un viaje misionero o
encontrara la manera de ayudar a
plantar una iglesia en Texas?

Alcancemos A

Alcancemos A

Austin

el paso

• Población de 2 millones

• Población de 885,226

• La ciudad número 11 más
grande de los Estados Unidos

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

• El 34% hablan otro lenguaje
que no es inglés en el hogar
• 68% Anglos, 35% Hispanos,
8 % Afro Americanos,
6% Asiáticos/Otros

• 98% Inconversos y sin iglesia

• 41% Inconversos & sin iglesia

Steve Cochran

Estratega de Austin
scochran@sbtexas.com

Chuy Ávila,

Asociado Principal de
SBTC en Español,
cavila@sbtexas.com

Plantación de Iglesias + Replantación
Church Revitalization
Oportunidades de Equipos de Misión

Alcancemos A
Alcancemos A

houston
• La ciudad más diversa en
Norteamérica (de acuerdo con el
Censo del 2010)

• Población de 1,353,541

• Población de 5 millones

• 90% Hispanos

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

• 1.2% Asiáticos

• 68% Inconversos y sin iglesia

Ben Hays

Estratega de Houston
bhays@sbtexas.com

• 0.5% Afro Americanos
• 81% Católicos
• 11% No proclaman tener fe

David Ortega

Estratega del Valle
dortega@sbtexas.com

La Iniciativa de Ciudades de Alcance
es un proceso estratégico para movilizar a iglesias a plantar
revitalizar iglesias en Texas.

sbtexas.com/reachcities

Texas tiene 420 grupos

étnicos y más de 300 idiomas hablados

GRUPOS

ÉTNICOS
Nuestra misión es equipar a la iglesia local para alcanzar grupos
étnicos en Texas, pasando de la amistad y conversaciones
espirituales al discipulado y a la plantación de iglesias en las casas.

¿Está interesado en aprender más sobre ministerio transcultural?

+
Alcanzando
las Naciones
en Texas

Un entrenamiento de
seis sesiones basado
en los principios de
Jesús para ministerio
transcultural. Aprenda
principios sobre cómo
conectarse, evangelizar
y discipular a etnias
nacidas en el extranjero y
de segunda generación.

+

+

Seminarios Yendo
Más Allá 1 & 2

Entrenamientos
Especializados

Yendo Más Allá se dirige
a aquellos que ya trabajan
con grupos étnicos y
ayuda a crear redes en
las que iglesias, pastores
y líderes aprenden y se
animan mutuamente para
alcanzar las naciones de
su localidad.

Se enfoca en cómo
conectarse, alcanzar y
discipular a diferentes
grupos étnicos según
su trasfondo religioso y
étnico. Diseñado para
pasar de la amistad
al estudio de la Biblia,
a grupos en casas, a
iglesias en casa, y al
proceso de plantación
de iglesias.

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

India

PARTNERSHIP
The SBTC will begin a partnership with
India and have vision tours beginning
January 2022 for pastors who are
interested in partnering in India.
• Opportunities to see and train for
the work in India
• Become a church partner
• Join now with the SBTC in praying
for India
For more information contact
Tony Mathews
tmathews@sbtexas.com

sbtexas.com/mobilization

Hecho posible a través del

PROGRAMA
COOPERATIVO
SBTC

SBC

45

55

por ciento

por ciento

Iglesias Alcanzando a Texas
y Juntos Impactando al Mundo

Para más información visite whatiscp.com

Una herramienta diseñada para compartir el Evangelio en múltiples
idiomas a través de presentaciones de vídeo/audio.
Busque “SBTC” para encontrar este recurso
Hecho posible por el Programa Cooperativo.

resource
W E B STO R E

9-week devotion

deacon training

sbtexas.com/apps

tenemos recursos en español

sbtcwebstore.com

gospel
presentation

info pamphlet

FEB. 28 & MARCH 1, 2022
I R VI N G

Ed
Newton

CO NVE N T I ON

Jonathan
“JP” Pokluda

C E N TE R

Mark
Lowry

Clayton
King

Initiative
Worship

Greg
Stier

SCAN QR CODE
WITH YOUR
PHONE’S CAMERA

Robert
Smith Jr.

+ MANY
M OR E

sbtexas.com/empower

SAVE THE DATE

FEB. 25-26, 2022

sbtexas.com/reachtexas

