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SU OFRENDA DE
MISIONES ESTATAL DE LA SBTC

¿QUÉ ES LA OFRENDA

ALCANCEMOS A TEXAS?
La Ofrenda anual estatal del 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 forma de iniciar más iglesias y alcanzar a
más personas para Cristo.
Una manera de ayudar a cambiar vidas.

para el
$1.3 MILLONES Meta
desafío estatal

100 PORCIENTO
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 a Texas
beneficiarán directamente a las
misiones y otros ministerios sin
ningún costo administrativo.
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COMO UNA GUÍA DEVOCIONAL
para utilizar durante la Semana de Oración
de Alancemos a Texas u otro momento de
énfasis misionero en su iglesia.

CÓMO
USAR ESTE
FOLLETO

COMO ESTUDIO BÍBLICO
para su grupo de misiones.
COMO RECURSO
para hacer un énfasis sobre la ofrenda
Alcancemos a Texas, durante sus servicios
de adoración o en los grupos pequeños.
COMO RECORDATORIO
a lo largo del año para orar por la obra
de la Gran Comisión en Texas.
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ealmente creo que uno de los
mayores privilegios que el Señor
nos ha dado es el llamado a
alcanzar a las personas y guiarlas a
una relación con Jesús nuestro Señor. También
creo que, en su bondad, Dios ha bendecido
abundantemente a nuestras iglesias de la SBTC,
con Su gracia, amor y misericordia. Como
decía el viejo predicador, “Él ha sido mejor
con nosotros que nosotros mismos”. Nuestras
iglesias de la SBTC reconocen esta gracia
y han sido extremadamente generosas por
medio de sus ofrendas para alcanzar a la gente
de Texas con el evangelio, ofrendando más de
1 millón de dólares en el 2021. Las estadísticas
nos informan que Texas tiene una población de
30 millones de personas con millones que aún
no han puesto su confianza en Cristo como su
Salvador. Cuando contemplamos que tenemos
1,000 personas que se mudan a Austin cada
semana, 850 personas que se mudan a
Houston cada semana y 1,400 personas que
se mudan al DFW Metroplex cada semana,
damos gracias a Dios por nuestros esfuerzos
para llevar el evangelio a cada alma perdida en
Texas y más allá.
Muchos inmigrantes de Texas son de otros
países y ahora tenemos más de 400 grupos

de personas con 300 idiomas. Sus ofrendas
ayudan a alcanzar a estas personas con
el evangelio, a plantar iglesias y a ofrecer
múltiples ministerios para nuestras iglesias de
la SBTC.
No hace falta decir que hemos pasado por
un tiempo difícil con el COVID, la inflación,
las guerras y los rumores de guerras, las
pruebas y tribulaciones, y muchos otros
desafíos que el pueblo de Dios experimenta.
En medio de todos estos desafíos, nuestras
iglesias han dado de manera consistente y
generosa. Es por esto que nuestro tema para
este año es “Más allá de nuestras fuerzas”.
En la carta de Pablo a los Corintios, habla
de la gran generosidad de los cristianos
de Corinto. Habla de cómo la gente daba
“conforme a sus fuerzas, y aun más allá de
sus fuerzas “ (2 Corintios 8:3). Pablo aplaude
el hecho de que “se dieron primeramente
al Señor, y luego a nosotros por la voluntad
de Dios” (2 Corintios 8:5). Aplaudimos
a nuestras iglesias de la SBTC por su
compromiso con nuestro Señor y con la tarea
de alcanzar a Texas.

Tony Mathews
Director de Estrategias, SBTC

Una familia de Iglesias plantando otras iglesias

en todas partes para todos
Si su iglesia anda en busca
de iniciar una plantación de
iglesia o si desea explorar
la posibilidad de convertirse
en un plantador de iglesia,
contáctenos para más
información. Podemos
ayudarle a cumplir con la
misión que Dios le está
llamando a hacer.

Tres formas de iniciar el proceso:

1
2
3

Llame y hable con un miembro del equipo
de plantación de iglesias al 817.552.2500
Envíe un correo electrónico a
churchplanting@sbtexas.com
Visite la página sendnetworksbtc.com
y llene una pre-solicitud

DÍA

1

CUANDO EL TRABAJO
RINDE FRUTOS

Colby Wallace Iglesia West Oaks, West Columbia

Cuando Colby Wallace fue enviado por la Primera Iglesia
Bautista (PIB) West Columbia para plantar la Iglesia West Oaks,
sabía que tenía el mandato de movilizar a esta nueva congregación
para alcanzar activamente a la comunidad.
La PIB West Oaks se lanzó oficialmente y comenzó a reunirse
en una escuela secundaria a principios del 2020 con la misión de
alcanzar “a los que no van a la iglesia, a los que no están conectados
con una iglesia y a los escépticos”. Siete familias fueron enviadas
por medio de la PIB West Columbia con Wallace y su familia.
Sólo realizaron cinco servicios de adoración en su nuevo
lanzamiento, luego el COVID golpeó y, como dice Wallace, “todo
el mundo se apagó”. El primer Domingo de Resurrección de la
iglesia se celebró a distancia y, en julio, la iglesia empezó a reunirse
de nuevo y a reanudar su misión de conectar con la gente de la
comunidad.
En una ocasión, los miembros de la iglesia fueron a una
lavandería local y repartieron monedas de 25 centavos y cápsulas
de detergente. En otra ocasión, fueron a la ciudad y lavaron los

cristales de los negocios locales como forma de decir “gracias”
por su servicio a la comunidad. Todo esto ocurrió mientras Wallace
instaba continuamente a su congregación a conectar con la gente
de sus vecindarios y lugares de trabajo.
“No hicimos nada espectacular”, dijo. “Realmente sólo nos
involucramos en nuestra comunidad y formamos parte de la vida
cotidiana de la gente que nos rodea”.
El fruto de la labor de la iglesia fue evidente esta pasada Semana
Santa, cuando asistieron unos 400 adultos y 100 niños. Más
emocionante aún, dijo Wallace, es el hecho de que muchas de esas
caras nuevas volvieron las semanas siguientes después de escuchar
el mensaje del evangelio que cambia vidas.
“Es gracias a la ofrenda Alcancemos a Texas y al Programa
Cooperativo que nuestra iglesia está aquí”, dijo Wallace. “Es gracias
a [las donaciones al Programa Cooperativo]... que iglesias como la
nuestra están teniendo un impacto eterno, no sólo en la construcción
de una iglesia, sino en la construcción del reino de Dios. Estamos
agradecidos”.

P U NTO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF L E X I ONAR

La Iglesia West Oaks fue plantada sólo porque la PIB West
Columbia tuvo la visión de administrar una parte de los
recursos que Dios le había dado para comenzar una nueva
obra para extender el evangelio. Ore para que Dios abra los
ojos de las iglesias preparadas para administrar sus recursos
de manera similar.

Mire a su alrededor cuando esté sentado en la iglesia este
domingo. ¿Cuántas caras nuevas ve? ¿Estaría dispuesto a
acercarse a algunas de esas caras nuevas, presentarse y
conocerlas? Y si no ve caras nuevas, ¿estaría dispuesto a
invitar a una persona a unirse a usted el próximo domingo?

Del Traffanstedt Iglesia Cross Community, Houston

Desde su primer culto el pasado otoño, la Iglesia Cross Community
en Houston se ha propuesto llevar el evangelio a las puertas de cada
hogar a su alrededor.
Dios está bendiciendo esos esfuerzos. La Iglesia Cross Community,
una plantación de iglesia enviada desde la Iglesia Bautista del
Noreste de Houston, ha bautizado a 16 personas desde su primer
servicio de adoración el 12 de septiembre de 2021, según su pastor,
Del Traffanstedt. El setenta y cinco por ciento de esos bautismos
están directamente relacionados con el alcance de la iglesia puerta
a puerta.
Poco después de abrir sus puertas, Cross Community llevó a
cabo una campaña de seis semanas para llegar a todos los hogares
en un radio de tres millas del campus de la iglesia. A través de ese
esfuerzo, alguien en cada uno de esos hogares recibió un tratado
del evangelio o tuvo una conversación del evangelio cara a cara.
Traffanstedt dijo que el dinero dado a través de Alcancemos a Texas
se utiliza para comprar tratados y otros materiales utilizados en los
esfuerzos de alcance que organiza la Iglesia Cross Community.

ABRIENDO PUERTAS
AL EVANGELIO
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“Es un componente vital de nuestra financiación”, dijo
Traffanstedt. “ Sin las fieles donaciones de las iglesias de la SBTC,
sería mucho más difícil hacer lo que hacemos. Estamos agradecidos
por los que oran, dan y van”.
Además del alcance puerta a puerta, Cross Community ha
trabajado para cultivar asociaciones dentro de la comunidad para
construir un puente hacia el evangelio. La iglesia proporciona
suministros escolares necesarios a través de una asociación con una
escuela primaria local, y recientemente comenzó un programa de
inglés como segundo idioma para ministrar a una de las áreas más
diversas de los Estados Unidos.
“Es una locura pensar que Dios me llevó de Odessa a Houston en
siete cortos meses para plantar la Iglesia Cross Community”, dijo
Traffanstedt. “La mano de Dios ha estado en cada parte del proceso,
desde el llamado a plantar, a la confirmación, a la evaluación, a la
reunión de un equipo central, al lanzamiento, a los bautismos y al
crecimiento que hemos visto. Estamos emocionados por ver lo que
Dios va a continuar haciendo”.

P U NTO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF L EX I ONAR

Dios ha traído las naciones a Texas, y con ellas, la
oportunidad. Pida al Señor que le muestre los sectores
de su comunidad que a menudo son invisibles o están
aislados, para que usted pueda conectarse con ellos y
mostrarles la bondad, las manos y los pies de Cristo.

¿Qué puerta usted tiene que tocar para hablar de
Jesús a la persona que está al otro lado? Aunque no
se trate de tocar una puerta, ¿hay alguien que Dios
ha puesto en su corazón para compartir el mensaje
salvador de Cristo?
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‘ENTONCES APARECIÓ
EL PUEBLO DE DIOS’

Matthew Chouest Iglesia Bautista Golden Meadow, Luisiana

Matthew Chouest, pastor de la Iglesia Bautista Golden
Meadow, creció en Golden Meadow y nunca había tenido que
desalojar ese lugar cuando los huracanes amenazaban. Pero el
huracán Ida, que azotó el oeste de Luisiana en el 2021, fue diferente.
A medida que se acercaba la tormenta, él, su familia y muchos
miembros de la iglesia buscaron refugio a unos 320 kilómetros de
distancia, en Eunice, LA. Desalojaron el lugar un domingo y regresaron
tres días después.
“Volví y no podía creer lo que veía. Todo había cambiado. No sabía
cuándo podríamos empezar a recuperarnos”, dijo el pastor.
La tormenta devastó la comunidad. La iglesia no se salvó, ya que su
pared trasera de ladrillo se derrumbó en el santuario, destruyendo la
zona del bautisterio y arruinando el tejado, que tenía sólo tres semanas
de haberse construido y que finalmente había sido sustituido tras los
daños sufridos durante el huracán Laura el año anterior.
El gimnasio de la iglesia se salvó y se convirtió en un enorme centro
de distribución de alimentos, ropa, agua y suministros para Golden
Meadow y cerca de Galliano. Unas tres semanas después del huracán,
cuando las aguas se habían retirado lo suficiente como para que

los esfuerzos de recuperación fueran factibles, Chouest recibió una
llamada del ministerio de Ayuda en Caso de Desastre de la Convención
de los Bautistas del Sur de Texas (ACD de la SBTC) preguntando si
su iglesia y su comunidad estaban interesadas en ayudar con los
esfuerzos de desescombro y recuperación.
“Estábamos consternados”, dijo Chouest. “Entonces apareció el
pueblo de Dios. La ACD de la SBTC fue la primera en aparecer”.
La ACD de la SBTC y otros voluntarios de ACD de la Convención de
los Bautistas del Sur (SBC) permanecieron en el área durante 60 días,
trabajando con recursos que fueron generosamente dados a través de la
ofrenda Alcancemos a Texas. Entre muchos proyectos, ayudaron a hacer
habitable la casa pastoral, quitando las placas de yeso que estaban
empapadas, rociando un tratamiento contra el hongo, reemplazando el
techo, e incluso arrancando, secando y reinstalando el piso de vinilo.
Las obras en su casa permitieron al pastor Chouest, que había
permanecido sólo en la “mitad seca de la casa”, seguir ministrando a
la comunidad que ama y proporcionando esperanza, el mismo tipo de
esperanza que los voluntarios de Ayuda en Caso de Desastre le habían
proporcionado.

PUN TO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF L EX I ONAR

En el mundo de Ayuda en Caso de Desastre, el
llamado de auxilio realmente nunca termina. Oremos
por la perseverancia de los servidores de ACD a
largo plazo y para que Dios suscite otra generación
de voluntarios.

Los testimonios personales son poderosos. Considere la
posibilidad de entablar relaciones con iglesias e individuos
afectados por desastres (como incendios forestales y
huracanes) e invíteles a hablar a su iglesia sobre cómo Dios
actuó en esas crisis.

Kyle Sadler Coordinador de voluntarios de ACD de la SBTC

Cuando un pistolero solitario se atrincheró dentro de una casa
móvil en Levelland y disparó y mató a un comandante del SWAT
del condado de Lubbock el 15 de julio de 2021, dejó una comunidad
traumatizada. Otros cuatro agentes de la ley resultaron heridos ese
día y los agujeros de bala y las estructuras dañadas sirvieron como un
sombrío recordatorio de lo que había ocurrido.
“La gente estaba dolida”, dijo Kyle Sadler, un empresario de Splendora
y coordinador de voluntarios de la Ayuda en Caso de Desastre (ACD)
de la SBTC para Reconstruyendo a Texas (Texas Rebuild)—el cual es un
ministerio conectado a la ACD de la SBTC fundado para satisfacer las
necesidades tras el huracán Harvey.
Los daños, casas impactadas con balas, una valla derribada por los
socorristas durante el enfrentamiento, fueron mucho menores que la
devastación causada por el huracán Harvey. Pero Sadler sabía que las
necesidades espirituales y emocionales de la comunidad de Panhandle
eran importantes. Incluso antes de que comenzaran las reparaciones
en Levelland, se puso en contacto con Joe Smith, pastor de la
iglesia Liberty de esa localidad, para que le ayudara tanto a reclutar

MINISTRANDO MÁS ALLÁ
DE LO IMPENSABLE
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voluntarios locales como a garantizar la oportunidad de que
los sobrevivientes se conectaran con una iglesia de la zona.
“El objetivo principal de Reconstruyendo a Texas (Texas Rebuild)
es conectar con la iglesia local para ayudarles a suplir la necesidad
local y poder cosechar una relación. Se convierte en un proyecto de la
iglesia. Nosotros proporcionamos los recursos”, dijo Sadler.
“Colocamos una nueva valla, trabajando estrechamente con la
iglesia Liberty [y las empresas locales]”, añadió. “Pudimos ayudar a la
iglesia a llegar aún más lejos en la comunidad. El trauma de las balas
volando será duradero. La valla fue sólo el principio. Dentro de veinte
años, puede que no esté en pie. Pero recordarán a la gente que viene
de todo el estado de Texas para compartir el amor de Jesucristo.
“Van a haber más causantes de desastres como el huracán Harvey,
habrán más Levellands, más Sutherland Springs, más incendios
en Eastland, más tornados en Onalaska. Vamos a ser probados”,
dijo. Pero con la ACD de la SBTC y Reconstruyendo a Texas (Texas
Rebuild) en su lugar, “no estamos siendo sólo reactivos, estamos
siendo proactivos.”

PUNTO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF LE X I ONAR

Continúe orando por las víctimas de eventos trágicos
como el de Levelland y otras crisis que requieren
una respuesta de Ayuda en Caso de Desastre. Mucho
después de que los medios de comunicación y los
trabajadores voluntarios sigan adelante, el proceso
de sanidad tendrá que continuar.

Reconstruyendo a Texas (Texas Rebuild), fundada
para hacer frente a las secuelas de un huracán, vio
y satisfizo una necesidad que estaba fuera de su
vocación normal. ¿Podría Dios llamarlo a usted a
servir o ministrar en un área fuera de su especialidad?
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ALCANZANDO A OTROS
Y YENDO MÁS ALLÁ

Edward Beltrán Iglesia Bautista Génesis, San Antonio

Una valla metálica separa los lados este y oeste del
complejo de viviendas públicas Mirasol Homes en San
Antonio, justo al oeste del centro. Este es un territorio familiar
para Edward Beltrán, pastor de la Iglesia Bautista Génesis (IBG),
quien fue criado por su abuela en una vivienda pública cercana.
“Crecí con alimentos del gobierno, queso, mantequilla y leche en
polvo... en el epicentro de los proyectos”, dijo Beltrán.
La historia de Beltrán muestra la provisión de Dios que lo llevó
a plantar la IBG, que se fusionó con éxito con la histórica Iglesia
Bautista de Hot Wells en el 2008.
En diciembre del 2021, la Iglesia Génesis se asoció con Everyday
Christian Fellowship de Cibolo y su ministro de niños, Jimmy Turner,
en un proyecto que habían comenzado desde julio para evangelizar
en Mirasol. Cada dos sábados, el grupo ofreció almuerzo, juegos y
actividades evangelísticas. Asistieron los residentes del lado oeste
del complejo.
Para llegar a los residentes del lado este, nació la Fiesta de la
Cuadra en Mirasol.
En abril, con la ayuda de la Convención de los Bautistas del

Sur de Texas (SBTC), utilizando fondos proporcionados a través
de la ofrenda anual Alcancemos a Texas, se inició la fiesta,
presentando al ilusionista cristiano Edgardo Ferrer y al artista Rik
Moore, quienes “presentaron mensajes evangelísticos creativos y
entretenidos”, dijo Bruno Molina, Asociado de Evangelismo entre
Creencias e Idiomas de la SBTC. Un zoológico de mascotas atrajo
a los niños y unas ricas salchichas atrajeron a personas de todas
las edades.
“Es el sur de Texas”, dijo Beltrán. “¡Debíamos tener salchichas
kiolbassa!”. Añadió su agradecimiento por la capacidad de la SBTC
para compensar los gastos de comida, honorarios y viajes.
Dos estudiantes universitarios del Criswell College participaron
en la fiesta de la cuadra como parte de la iniciativa F.I.R.E. por
sus siglas en inglés, (Forjando Relaciones Integradas a través
del Evangelismo) que promueve el compromiso de profesores y
estudiantes en ministerios a través de las iglesias locales.
Vinieron unos 60-70 residentes de Mirasol, incluidas tres familias
del lado este. Un total de ocho personas (siete niños y un adulto)
profesaron su fe en Cristo ese día.

P U NTO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF L E X I ONAR

Ore por estas ocho personas que pusieron su fe en
Cristo en esta fiesta de la cuadra, y ore por otros que
usted conoce que son nuevos creyentes. Satanás no
puede tocar sus almas, pero hará todo lo que pueda para
distraerlos de caminar con Jesús.

¿Quiénes son las personas de su vecindario? Pregunte
a su pastor o a otros líderes de la iglesia sobre cómo
puede alcanzar mejor a aquellos que Dios ha puesto
a su alrededor.

Dexter Laureano Iglesia Comunidad del Redentor, Crowley

Dexter Laureano ha amado toda su vida el juego de baloncesto.
Pero cuando la carga de trabajo de la escuela de enfermería
comenzó a exigir más y más de su tiempo y atención, tuvo que
dejar el juego para seguir su carrera.
“Dejar lo que tanto me gustaba fue el momento más triste para
mí”, dice Laureano, quien es filipino de nacimiento y vive en el área
metropolitana de Dallas-Fort Worth.
Mientras trabajaba para terminar su carrera durante los tres
años siguientes, Laureano no jugó al baloncesto y pensó que había
perdido su pasión por el juego. Pero Dios tenía un plan mayor que
uniría la pasión de Laureano con un propósito del reino.
Laureano es el fundador de Redeemer Sports (Deportes para el
Redentor), un ministerio que utiliza el baloncesto para compartir
el evangelio y discipular a aquellos que han decidido confiar y
creer en Jesús. “Las canchas de baloncesto se convierten en un
refugio para las personas que anhelan comunión”, dijo Laureano.
“El baloncesto se convierte en una forma de sobrellevar a los que
están heridos”.

JUGADAS GANADORAS
DE ESPERANZA
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En poco tiempo, las relaciones que se forjaron en las
canchas de baloncesto se convirtieron en estudios bíblicos y,
con el tiempo, impulsaron a la fundación de la Iglesia Redeemer
Community (Comunidad del Redentor). Hoy, muchos de los
que asisten a la iglesia comenzaron como personas que fueron
alcanzadas a través del ministerio de baloncesto.
A lo largo del camino, Laureano da crédito a las donaciones a
través de Alcancemos a Texas por lo que Dios ha hecho con el
ministerio. Los fondos de Alcancemos a Texas se han utilizado
para cubrir muchos de los costos asociados con el ministerio de
baloncesto, incluyendo el alquiler de canchas, uniformes, equipos
y trofeos.
“Hemos podido reunirnos continuamente con nuestros amigos,
hacer seguimientos y conocer profundamente a cada uno [de los
participantes]”, dijo Laureano. “Somos muy bendecidos de poder
asociarnos con Alcancemos a Texas. El ministerio Redeemer Sports
puede ser un recipiente para cambiar la cultura del baloncesto
secular en una comunidad de baloncesto. Oramos y jugamos”.

P U NTO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF L E X I ONAR

Ore para que Redeemer Sports, y otros ministerios
creativos como éste, encuentren un lugar estable o
permanente para celebrar sus eventos de baloncesto
u otros deportes y para que más líderes ayuden a
construir relaciones en la comunidad.

¿Tiene usted una pasión personal que, así como
con Dexter, Dios puede usar para un propósito del
reino? Pídale al Señor que le muestre formas de
involucrarse con otros usando las pasiones que Él ya
ha plantado en su corazón.
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NO TAN SÓLO
PARA CHICOS

Rusty y Jennifer Woolley, Iglesia Bautista del Noreste de Houston

Rusty y Jennifer Woolley habían estado sirviendo
a los adolescentes en la Iglesia Bautista del Noreste
de Houston durante unos dos años cuando asistieron a
su primer campamento M3 como líderes voluntarios. Lo que
anualmente pretende ser una experiencia transformadora para
los adolescentes resultó ser transformadora para ellos también.
M3 es uno de los muchos ministerios financiados por la
ofrenda anual de Alcancemos a Texas y significa “momento,
misión y movimiento”. Cada verano, los líderes del campamento
oran para que los adolescentes tengan una experiencia con
Jesús que cambie sus vidas; una que los impulse a la misión en
sus escuelas y comience un movimiento del evangelio entre los
jóvenes en Texas y más allá.
En su primer campamento en el 2019, los Woolley encontraron
una dinámica relacional con los jóvenes que aún no habían
experimentado en su territorio.
“Ambos nos sorprendimos por las diferentes formas en que
puedes llegar a conocer a los chicos y conocerlos a su nivel

cuando estás en el campamento con ellos”, dijo Jennifer.
“Mientras ellos están en su propio ambiente, sus muros tienden
a permanecer levantados mientras construyen relaciones.
Pero cuando puedes pasar tiempo con ellos lejos de sus vidas
‘normales’, empiezan a abrirse de verdad. Sentí que había
aprendido más sobre algunos de los jovencitos en una semana
que en los dos años que había pasado conociéndolos”.
Una vez finalizado el campamento, los Woolley encontraron
un entusiasmo renovado y determinación para volver a casa
y ayudar a sus adolescentes a seguir creciendo. Actualmente
sirven como líderes de un grupo de vida conformado por
jóvenes de 11º y 12º grado. Los Woolleys ven su servicio como
una forma de ser intencionales con estos adolescentes mientras
se preparan para terminar la escuela secundaria y dar sus
próximos pasos.
“El campamento realmente cambió la forma en que vemos a
los jóvenes y cómo el Señor está trabajando a través de ellos”,
dijo Jennifer.

PUNTO DE O RAC IÓ N

PU N TO PA RA R EF L EXI ONAR

Ore por líderes como los Woolley, que están
construyendo relaciones con los jóvenes para
compartir el evangelio con ellos y participar en
conversaciones audaces y honestas sobre los
problemas que enfrentan todos los días.

Los ministerios que trabajan con adolescentes siempre
necesitan manos adicionales, especialmente en eventos fuera
de las instalaciones de la iglesia, como el campamento. ¿Qué
tendría que sacrificar usted para dar unos días de su tiempo
para amar y ministrar a la próxima generación en su iglesia?

Richard Rogers, Iglesia Bautista University Heights, Huntsville

La Iglesia Bautista University Heights de Huntsville tiene una
pasión por alcanzar a los 21,000 estudiantes que asisten a la
cercana Universidad Estatal de Sam Houston. Pero la visión de
la iglesia es aún mayor: no sólo quiere alcanzar a sus propios
estudiantes universitarios, sino levantar líderes que puedan ir a
otras ciudades universitarias y alcanzar a otras poblaciones de
estudiantes que, a su vez, hagan lo mismo.
Alcanzar. Levantar. Equipar. Repetir.
Una tarea así sería una de gran magnitud para una iglesia de
cualquier tamaño. Es por esto que la Iglesia Bautista University
Heights (IBUH) no planea hacerlo sola. A través de las donaciones
del Programa Cooperativo y de la ofrenda Alcancemos a Texas,
esta iglesia ha podido aprovechar los recursos que le han
permitido poder comenzar a capacitar a los plantadores de
iglesias para esta tarea. Parte del esfuerzo cooperativo también
ha incluido el acercamiento de la iglesia hacia la Junta de
Misiones Norteamericanas, la cual los ha conectado con iglesias

P U NTO DE O RAC IÓ N
Las estadísticas muestran que los estudiantes que llenan las
listas de la EBV y los salones de jóvenes a principios de la vida,
a menudo se alejan de la fe cuando llegan a una mayor edad
mientras van a la escuela secundaria y la universidad. Oremos
para que el Señor continúe enviando obreros a esta cosecha de
vidas de estudiantes para que se reduzca en gran medida ese
porcentaje de jóvenes que se alejan de la fe en estas edades.

COOPERATIVA
COLEGIAL

DÍA
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de otros estados que tienen una visión similar de alcanzar
y luego levantar líderes que impactarán a las generaciones
futuras.
Estas asociaciones han permitido a la IBUH realizar un
ministerio colegial a un nivel superior, según el pastor principal
Richard Rogers.
“Asociarse con los que están en nuestras convenciones para
hacer un ministerio para universitarios ha sido un gozo, y ha
sido una de las cosas que nos anima a dar más y más a medida
que recibimos algo de la formación, algo de la asistencia y el
estímulo para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer”,
dijo Rogers. “Damos porque el Programa Cooperativo ha sido
una gran herramienta para poder hacer ministerio alrededor del
mundo, pero también ha sido clave en nuestra visión de hacer la
plantación de iglesias universitarias y asociarnos con aquellos en
nuestras convenciones estatales y nacionales que son llamados
a hacer lo mismo.”

PU N TO PA RA R EF LE X I ONAR
El pueblo de Dios debe ser cooperativo, no
competitivo. ¿Cuáles son algunas de las maneras en
que su iglesia puede alcanzar a las congregaciones
hermanas para ayudarlas a avanzar en la misión del
evangelio?

CIUDADES
DE ALCANCE

Plantación de Iglesias + Replantación
Revitalización de Iglesia
Oportunidades de Equipos de Misión

ALCANCEMOS
A AUSTIN

ALCANCEMOS
A 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 idioma
que no es inglés en el hogar

+ 98% inconversos y sin iglesia

+ 68% Anglos, 35% Hispanos,
8 % Afro Americanos, 6% Asiáticos/Otros
+ 41% inconversos & sin iglesia

Steve Cochran
Estratega de Austin • scochran@sbtexas.com

Edgar Trinidad
Estratega de El Paso • etrinidad@sbtexas.com

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

sbtexas.com/reachcities

ALCANCEMOS
A HOUSTON

ALCANCEMOS A
RIO GRANDE VALLEY

+ La ciudad más diversa de Norteamérica
(Censo del 2010)

+ Población de 1,353,541

+ Población de 5,000,000
+ 39.8% Hispanos, 31.9% Anglos
18.7% Afro Americanos,
9.5% Asiáticos/Otros

+ 90% Hispanos, 1.2% Asiáticos,
0.5% Afro Americanos
+ 81% Católicos
+ 11% no proclaman tener fe

+ 68% inconversos y sin iglesia

Cameron Whitley
Estratega de Houston • cwhitley@sbtexas.com

churchplanting@sbtexas.com

Realidades de las
Agrupaciones de Gente
en Texas

agrupaciones
DE GENTE

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

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

sbtexas.com/peoplegroups
Hecho posible por sus contribuciones al Programa Cooperativo.

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

Colaboración con

INDIA

Aprenda a desarrollar un programa de ESL
para su iglesia incluyendo la práctica a los
estudiantes, la elaboración de lecciones, las
técnicas de enseñanza, evangelismo y más.

Estamos trabajando para que se cumpla
Apocalipsis 7:9 entre un estimado de 312
millones de personas sin Cristo que viven
en la India y las islas cercanas, incluyendo
357 grupos personas no alcanzadas o no
comprometidas. Estamos agradecidos por
su interés en asociarse para lograr ver el
evangelio aquí hasta que no quede ningún
lugar donde no se haya escuchado.

Entrenamiento de dos días

sbtexas.com/india

ESL

Inglés como
Segundo Idioma

Se le otorgará Certificación por NAMB

sbtexas.com/esl

¿Preguntas? Contacte a Tony Mathews
tmathews@sbtexas.com

Ayuda en Caso de Desastres

A D I E ST R AM IE N TO
PREPARAR • EQUIPAR • RESPONDER
Ntroducción en línea para acd
Un curso para todos los nuevos voluntarios y los que
quieren renovar sus credenciales. Consiste en tres
secciones con videos y cuestionarios para completar.
Limpieza y recuperación
Aprenda cómo puede ayudar a los damnificados
por la catástrofe a limpiar sus casas después de las
inundaciones, tornados, vientos y otros desastres
naturales.
Alimentación
Entrene para ser un voluntario del ministerio de
alimentación para ayudar a preparar comidas para los
sobrevivientes, los rescatistas y otros voluntarios.

Una herramienta de evangelización
para compartir el mensaje del evangelio
en múltiples idiomas a través de
presentaciones de video/audio.

sbtexas.com/apps

Para más información y registrarse

sbtexas.com/dr

Busque “SBTC” para encontrar este recurso.
Hecho posible por medio de sus ofrendas al Programa Cooperativo.

2023

FEB.
27&28

I RV I NG CO NV E NT I O N C EN T ER
MÁS INFO
EN:

sbtexas.com/empower

O F R E N DA

Alcancemos
A Texas
sbtexas.com/reachtexas
Hecho posible por medio de sus ofrendas al Programa Cooperativo

