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¿QUE ES UNA IGLESIA
BAUTISTA DEL SUR?
Daniel Sotelo
Estoy seguro que muchos al
leer estas líneas dirán, "Esta
escribiendo al
coro", si usted es uno de
ellos, por favor ore, para los
que no entienden
estos conceptos o
conocimientos, los reciban y
apliquen como mejor les
parezca.
Una Iglesia Bautista se
compone de personas
regeneradas por el poder del
Espíritu Santo, bautizadas de
acuerdo a las Escrituras,
organizadas y
constituidas como el Cuerpo
de Cristo aquí en la tierra. La
Iglesia
Bautista es un organismo
"autónomo" y de gobierno
congregaciónal. Esto
significa, que no hay ninguna
interferencia externa, ni
ninguna influencia
fuera de su organismo, que
dicte el cómo realizar la Gran
Comisión y el
Gran Mandamiento de
nuestro Señor Jesucristo,
dueño absoluto de Ella.
Tanto su organización,

programas, visión y propósito
son declarados y
determinados por la
congregación, bajo la
dirección de su pastor.
Así como la Iglesia es
autónoma, también lo son la
Asociación local y la
Convención estatal y por lo
tanto se gobiernan y operan
de acuerdo las
decisiones tomadas en sus
reuniones anuales. La
Asociación y la
Convención, no se
componen de Iglesias, sino
de mensajeros {no
delegados}
enviados por las Iglesias
como representantes de
Ellas.
La Asociación, así como la
Convención reciben ofrendas
voluntarias de las
Iglesias. Estas ofrendas, no
son "cuotas" o cantidades
requeridas, sino
que cada Iglesia determina
en su sesión de negocios, al
adoptar su
presupuesto anual, cuanto
desean enviar a la
Asociación o a la
Convención
para realizar el Mandato de
Cristo, en términos globales
y locales. El
Programa Cooperativo, es un
plan diseñado para predicar
el Evangelio en
todo el mundo y así
obedecer el Mandato de
Cristo. Por medio este plan,
sostenemos
simultáneamente a mas de
10,000 misioneros en mas
de 200 países

del mundo. Una iglesia sola no lo
puede hacer, pero cuando nos
unamos a
mas 44,000 iglesias en EE.UU.,
la obra es posible.
Hay otras ofrendas que se
promueven durante el año,
además del Programa
Cooperativo. La ofrenda de para
la Confraternidad Hispana, las
Misiones
Estatales, las Misiones
Domesticas, (Annie Armstrong)
en Marzo, las
Misiones mundiales, {Lottie
Moon} en Diciembre. Una Iglesia
no esta
cumpliendo la Gran Comisión y el
Gran Mandamiento, sino esta
siendo
testigo de Cristo, "En Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta ultimo de
la
tierra", sino esta ofrendando al
PROGRAMA COOPERATIVO. Si
quieres conocer mas de nosotros
solo visita la pagina de web
www.chbdc.org y allí encontraras
mas documentación e
información.

Los Pasotrdes Page y Sotelo
Revisan los Instalaciones para el
Congreso 2005 de la
Confraternidad.

La voz hispana bautista de California
Hay varias cosas en mi mente
al escribir esta columna. Una de ellas
es la reunión anual de la
Confraternidad, aquí en Fresno.
Agosto 5 - 6 Gran Evento, que creo
puede cambiar la historia de la Obra
Bautista Hispana en el Estado. Este es
un acontecimiento histórico, porque
nunca se ha lanzado una campaña de
esta índole, ni por la Convención, ni
por la Confraternidad. Cuando el
hermano Juan Manuel Núñez y el resto
del Comité Ejecutivo decidió tratar de
involucrar a 200 Iglesias en este
esfuerzo, me parece algo maravilloso,
que solo bajo la inspiración divina, el
hermano Núñez, la pudo sugerir.
Esperamos a 1000 personas de
asistencia. Tendremos programa para
jóvenes y niños, para que nadie se
quede en casa. Hemos sugerido
hoteles cómodos y cerca del lugar de
la reunión. Hada planes con su familia
y no falte a este lance espiritual.

Los hermanos David Galván de Texas
y Augusto Valverde de Florida
, grandes predicadores, serán
los oradores especiales. Con ellos,
tendremos a un grupo musical
asociado con Marcos Witt, que nos
guiarán en la alabanza, y después del
culto el viernes, presentarán un
CONCIERO MUSICAL, para toda la
comunidad. El sábado se lanzará la
CAMPAÑA 40 DIAS CON
PROPÓSITO. Toda Iglesia participante
debe estar presente con su pastor y
liderazgo. Este será un tiempo glorioso
y de gran inspiración. Del 7 de Agosto
al 18 de Septiembre, cientos de almas
se salvaran y cientos de creyentes
estarán involucrados en
EVANGELISMO Y DISCIPULADO
Bíblico. Creo que no solo veremos
iglesias avivadas, sino iglesias
saludables, dinámicas haciendo la obra
del Señor.

Evangelismo, por Joel Jiménez

Joel Jiménez, Director de
Evangelismo

En tu iglesia local ¿cual es el
presupuesto para la
evangelización? ¿Hay algún
presupuesto para
evangelización? No estoy
hablando de apartar una
cantidad para una campaña de
evangelismo, aunque eso puede
incluirse en tu presupuesto de
evangelismo. De lo que estoy
hablando es que ponemos mas
dinero en la limpieza del templo,
en los platos y vasos para los
llamados “sociales” y todo eso
tiene su lugar, pero, ¿refleja tu
presupuesto que el evangelismo
es algo de suma importancia en
tu iglesia? Solo es una pregunta.
Pero... ¿quieres una buena
herramienta que envuelva toda tu
congregación y no solo al equipo
de evangelismo? ¿Quieres una
herramienta que le dará vida a tu
congregación? ¿Quieres una
herramienta que si la usas como
es

Otra cosa que les pido
encarecidamente, es que por favor
consideren, cada Iglesia enviar $100.00
para sufragar todos los gastos. Si 200
Iglesias envían esa cantidad,
pagaremos todo y talvez hasta nos
sobre para, como confraternidad, ayudar
a iniciar una Iglesia nueva. Yo no quiero
recurrir a pedir dinero de otras fuentes,
cuando en realidad nosotros lo pedemos
hacer. Yo pastoreo una Iglesia muy
pequeña, pero le diré a la hermana
tesorero que mande el cheque esta
semana. Haga su cheque a nombre
C.H.B. de C. y mándemelo lo más
pronto posible.
Hagamos de este Congreso
Estatal, una explosión espiritual, para la
gloria de Cristo nuestro Señor. Que
resulte en la salvación de los perdidos y
en iglesias saludables.
Si desea más información,
llámeme al 559-779-8946, y si tiene
sugerencias que nos ayuden a mejorar
el programa y la conferencia, son bien
recibidas.
Su servidor y “Una más para Cristo”
Daniel Sotelo

Debido, te dará resultados más
grandes de lo que tú te puedes
imaginar? Sí, “40 días de una vida
con propósito”. Hermano pastor, te
animo en el nombre de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo quien
nos dio el gran mandamiento (amar
a nuestro prójimo) y la Gran
Comisión (hacer discípulos a todas
las naciones), a que tomes tu
ejercito/congregación y te unas a las
miles personas que estarán
participando de esta campaña de “40
días con Propósito” 7 de Agosto al
18 de Septiembre. Si por alguna
razón tu congregación no podrá
llevar a cabo la campaña, únete en
oración por todas aquellas
congregaciones que a través de todo
el estado estarán alcanzando “Uno
mas para Cristo”
Bendiciones y hasta pronto.
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Los Pastores José
Jara y Joel Jiménez
revisando las
instalaciones para el
Congreso.
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La voz hispana bautista de California
Visité recientemente con uno de nuestros

Fermin Whittaker
Secretario
Ejecutivo CSBC

Este seguro,
que nuestro
Padre celestial
nos ha llamado
para alcanzar al
perdido y hacer
a discípulos de
todo California

Pastores en California que compartía sobre
su ministerio. Me maravillo en la manera
que Dios esta trabajando en muchas de
nuestras iglesias en las áreas de la ciudad,
suburbios y rurales de nuestro estado. Los
Bautista del Sur de California están
afectando el “estado de oro” con el
Evangelio!
El ministerio puede abrumar
ocasionalmente. Muchas veces no vemos
los resultados inmediatos, pero nosotros
oímos las voces negativas del mundo. Esta
combinación puede traer desaliento y
puede debilitar no solamente nuestra
fuerza, sino también la efectividad en el
ministerio
A pesar de estos "ataques espirituales,"
debemos recordar que es la tarea de Dios
y somos sus colaboradores. Max Lucado,
en la "Tolerancia para El momento,
"escribe," si la palabra ' Salvador ' está en
su descripción de las funciones, es porque
usted lo pone allí."
Agregaría eso si la palabra
"autosuficiencia" está dentro su descripción
de las funciones, usted la puso allí.
Honestamente, tenía un rato duro con eso,
porque yo me encontré a mí mismo, que
intento tocar e influenciar las vidas de otros
para Cristo.
Otros ponen en su descripción, en lugar de
las funciones son los "critico-asesinos

Conoce mas te tu convencion estatal
visitando la pagina de internet
www.csbc.com

."En cualquier ministerio vemos a veces"
la brigada de gente echando agua fría
"que se mueve adentro para apagar el
entusiasmo del Espíritu Santa y los
ministerios alrededor. Como un pastor
joven yo confronté a éstos tipos. Y
todavía les hago frente hoy. Sin
embargo, debemos permanecer
centrados en decir las buenas noticias de
Cristo a un mundo perdido. Cristo es el
Salvador y somos sus seguidores y
compañeros de trabajo.
Al leer usted esto, usted puede sentirse
como si usted fuera ser el salvador o que
le han llamado para ser el critico-asesino.
Me recuerdo diario eso el aspecto más
importante del ministerio de los Bautistas
del Sur de California es el de compartir a
Cristo con todo Californiano. Como usted
enseña, predique, testifique, haga su
parte y viva para
Cristo. Este seguro, que nuestro Padre
celestial nos ha llamado para alcanzar al
perdido y hacer a discípulos de todo
California, uno de los campos misioneros
más grandes en el mundo.
Los Bautista del Sur de California están
en una posición única porque el mundo
ha venido a nuestro umbral. Cada
semana, ministramos y predicamos el
evangelio en 57 idiomas. Cómo estoy
agradecido por cada uno de ustedes, que
fielmente, ofrendan, oran y animan a
nuestras iglesias, para alcanzar a los
millones para Cristo. Permanezca en esa
posición.

PASTOR DAVID GALVAN
Fui llamado a predicar el Evangelio en 1979. Autor de varios libros, entre
otros: New Life Discipleship Manual y Growth Group Leader’s Manual
(ambos también en español) Actualmente soy pastor de la Primera Iglesia
Bautista Nueva Vida, Garland, TX desde 1981. También soy el presidente
de los Fideicomisarios de SWBTS.
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RESEÑA BIOGRÁFICA DEL
PASTOR VALVER

Pastor :
Augusto Valverde

Soy el pastor Augusto Valverde y vine con
mi esposa y mis hijos Roxana y Esteban, a
esta ciudad de Miami en 1986 y desde ese
momento estoy pastoreando la Iglesia
Bautista Resurrección, cuyo fundador fue el
Domingo Fernández.
Soy de Argentina, donde desarrolle por más
de veinte años el ministerio pastoral y
varios ministerios en las Iglesias Bautistas
de la Convención.
Participé como evangelista asociado al
ministerio del Dr. Luis Palau, predicando en
varios países sudamericanos. Sirviendo en
la consejería familiar, capacitando y dando
apoyo a matrimonios y familias.
Actualmente estoy como presidente de la
Confraternidad Nacional de Iglesias
Hispanas Bautistas del Sur.
Mi pasión son las misiones, tanto locales
como mundiales, dando así un fuerte
énfasis en mi ministerio de alcance a las
naciones.

Amo profundamente al Condado DADE,
entendiendo que es el lugar donde Dios
quiere que esté. Es mi convicción que
ésta es la ciudad donde Dios me ha
puesto para bendecir. Formo parte de
Misión Miami, un ministerio de alcance a
toda la ciudad, incluyendo a todos los
grupos étnicos y todas las
denominaciones.
Soy un líder-siervo en esta ciudad junto a
otros más que deseamos ver cosas
grandes de parte del Señor, yo creo que
los mejores años para Miami están por
venir, son los que veremos en poco
tiempo.
Pero por sobre todo lo que pueda ser,
soy un siervo más en esta ciudad, unido
así al esfuerzo y a la oración de tantos
otros consiervos en el Sur de la Florida.
Me gustaría conocerte y saludarte,
visítanos, te esperamos,
Augusto Valverde
Pastor

Pastor: Daniel Parades
Abril 25 del 2000.
Mi experiencia en la Conferencia de Entrenamiento Básico.
Hola, mi nombre es Daniel Paredes, mi esposa Irma y yo, fuimos
llamados por Dios para plantar la Iglesia Bautista Senda de Paz
en Upland, California hace dos años.
Yo he sido pastor por 20 años, pero nunca había plantado una
iglesia. He pastoreado las siguientes Iglesias: Primera Iglesia
Bautista en el Monte, California, Primera Iglesia Bautista en
Salinas, California, Primera Iglesia Bautista en Union City,
California; Fui pastor asociado en la Iglesia Bautista el Buen
Camino, y ahora estoy plantando la Iglesia Batista Senda de Paz
en Upland.
El año pasado, casi al final, me empecé a sentir estancado, la
iglesia no estaba creciendo, algunos de los miembros decidieron
buscar una iglesia más cerca a sus hogares porque estaban
viniendo de treinta millas a la redonda. Empecé a sentir que
aunque estaba haciendo la obra, algo faltaba. Por consiguiente,
pregunté por una conferencia o seminario que me pudiera
ayudar a hacer crecer la iglesia.
En la Convención en San Bernardino, me dijeron que necesitaba
asistir a la conferencia titulada: El Entrenamiento Básico que
ofrecerían en Bakersfield por dos fines de semana.
Mis líderes y yo decidimos participar de esta conferencia. Fue
tan buena y practica, que a pesar de que mis líderes tuvieron
que pagar sus gastos de hotel, transportación y comida, todos
se animaron, y empezaron a soñar juntamente conmigo.
Desarrollamos una nueva estrategia para nuestra iglesia y un
plan de acción para alcanzar a nuestra comunidad.

Dos meses atrás, Dios salvó a un hermano, y su esposa rededicó su vida a Cristo. Iniciamos una Caminata de Oración por
las personas que viven en el mismo complejo de apartamentos, y
veintiuna personas recibieron a Cristo: Adultos, Jóvenes y Niños.
Como pastor, me gustaría animar a todos los pastores hispanos
para que asistan a esta conferencia para que tengan una mejor
idea de cómo iniciar nuevas iglesias, o si ya están planeando
plantar una nueva iglesia; En esta conferencia van a encontrar
las mejores herramientas para desarrollar un plan de acción.
A través de lo años, los líderes de la Convención nos han dicho
que apoyemos o iniciemos nuevas iglesias; pero nunca nos han
dicho ¡cómo! Bueno, personalmente creo que esta herramienta
que la Convención a puesto a nuestra disposición puede hacer la
diferencia.
Los pastores de iglesias pequeñas que están estancadas
pueden aprender como renovar su visión y a la vez obtener
nuevos ánimos; Las personas que sienten un llamado a plantar
una iglesia, aprenderán a desarrollar un plan práctico que podrán
seguir paso a paso para que no se desanimen en el proceso al
no saber cuál es el siguiente paso.
Les quiero compartir sobre El Entrenamiento Básico porque
personalmente me ha enseñando los pasos básicos para plantar
una iglesia y me ha bendecido grandemente. Recuerde; He
tenido la experiencia como pastor, pero ninguna en plantar una
iglesia.
PS. Llame a las oficinas de la Convención, a su asociación o a
su misionero estratega para plantar iglesias y pregúnteles en
donde será la próxima Conferencia de Entrenamiento Básico
en español, y asista con sus líderes.
Pastor y Plantador de Iglesias.

La voz hispana bautista de California
UNAS PALABRAS A LA
REDACCION
POR :la Hermana
Lennie Guerrero
Apreciado hermano: Quiero
comunicarte que los planes para
el 6to campamento Femenil
hispano de California están
viento en popa. el equipo de
Liderazgo que me honro en
presidir ha estado trabajando
desde el año pasado para el
éxito del mismo. Este año
Nuestro Lema será Mujer, Dulce
Fragancia y motivaremos a
todas las asistentes a vivir vidas
que sean olor fragante ante
nuestro Dios, también a
encontrar la fragancia de Dios
aún en los momentos más
difíciles de la vida y a compartir
esta fragancia de una manera
efectiva con los que las rodean.
Me siento muy honrada en haber
sido escogida para ser la
oradora principal este año, una
gran responsabilidad que con las
oraciones de todos Uds. sé que
será de gran Bendición para
todas nosotras. Dios ha estado
trabajando grandemente en mi
vida a través de los viajes
misioneros, este año estuvimos
en Panamá y Rep. Dominicana
además nos ha dado el privilegio
de junto a mi esposo el Dr. Juan
B.
Guerrero crear una empresa que
se denomina AGAPE Libros
Café, que sentimos viene a
llenar un hueco en el ámbito
evangélico hispano de nuestro
estado. Este mes de agosto
abriremos al público y
esperamos servir no solo al sur
de California pero a todo el
estado vía Internet y Teléfono.
No dejen de cubrirnos con sus
oraciones para que en todo Dios
sea Glorificado y su Reino se
extienda y fortalezca en medio q
nuestro., por favor presenta de
mi parte un caluroso saludo a los
líderes de la misma y a los
asistentes ue tienen el privilegio
de participar este año. Que Dios
te bendiga y te guíe. Shalom Tu
consierva Lennie Lockward de

Si tiene sugerencia…
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Del Vicepresidente, James Page
¿Cansado de Trabajar? ¡Trata
de Reírse!
Hermano o hermana que está
leyendo este artículo, ¿se siente
cansado a veces de trabajar? Si
usted es un líder en una iglesia
activa, dinámica, estoy seguro
que a veces se siente así. Con el
ministerio, el trabajo secular, la
familia, los quehaceres diarios,
el paso tan rápido de vida aquí
en los EEUU, parece que no hay
suficientes horas en el día para
hacer todo lo que hay que hacer.
Pero le aseguro que todos
tenemos el mismo tiempo
disponible: 24 horas al día.
Usted decida lo que va a hacer
con cada una de ellas. Pienso
que a veces un poco de humor
alivia la tensión y ayuda la
circulación sanguínea. Sólo con
eso se siente menos deprimido o
cargado. El reírse levanta el
ánimo a cualquiera, y le hace
pasar mejor el trabajo,
ministerio, o quehacer que tiene
por delante.
Si a menudo
se siente cansado o con flojera,
es bueno recordar los apuntes
del escritor británico Bernard
Shaw. “El año tiene 365 días de
24 horas, de las cuales 12 horas
están dedicadas a la noche, y
hacen un total de 182 días. Por

lo tanto, sólo quedan 183 días
hábiles; menos 52 domingos,
quedan 131 días; menos 52
sábados, quedan un total de 79
días de trabajo. Pero hay cuatro
horas diarias dedicadas a las
comidas, sumando 60 días, que
quiere decir que quedan 19 días
dedicados al trabajo. Sin
embargo, como usted goza 15
días de vacaciones, sólo le
quedan cuatro días para trabajar;
menos aproximadamente tres
días de permiso que usted utiliza
por estar enfermo o para hacer
diligencias, sólo le queda un día
para trabajar; pero ese día es,
precisamente, el “Día del
Trabajo” (Primero de Mayo)
que feriado, y por lo tanto, usted
no trabaja en absoluta.
Entonces… ¿de qué se siente
usted cansado?***No tire la
toalla, hermano cansado.
Recurra al Señor y persevere.
Dice la Escritura: “El (Dios) da
esfuerzo al cansado, y
multiplica las fuerzas al que no
tiene ningunas. Los muchachos
se fatigan y se cansan, los
jóvenes flaquean y caen; pero
los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las

James Page
Vice-Presidente
águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se
fatigarán” (Isaías 40:29-31).***
Establezca ciertas
prioridades en su vida y elimine
muchas cosas de menos
importancia. Nadie puede
hacerlo todo, y Dios no espera
que lo haga. El Señor le
bendecirá mayormente cuando
usted está trabajando dentro de
sus dones espirituales y talentos
naturales que El le ha dado.
Aprenda a decir “no” a veces a
la gente, pero siempre decir “sí”
a Dios. El le guiará y le
fortalecerá.
En el poder de Dios,
Dr. James T. Page,
Vicepresidente, CHBC

¿Quiere Alcanzar a los Niños para Cristo
en las Escuelas Públicas?
Dios está abriendo las puertas por medio
de Clubs de Buenas Nuevas en las
escuelas públicas. Estas clases se dan
después de la escuela con permiso de los
padres. En la ciudad de Hayward ya hay
6 clubs y en otras ciudades hay mucho
más.
La Corte Suprema en 2001 por medio del
caso Good News Clubs contra Milford
Central School, declaró que los Clubs de
Buenas Nuevas se pueden reunir en las
escuelas públicas.
Para más información comuníquese con
Child Evangelism Fellowship en su área.
Ellos lo entrenarán y podrá ayudar en
varias capacidades.

El día 6 de agosto se ha declarado el día
para orar caminando alrededor de su
escuela.
Participe para que cada escuela pueda
teneren Club de Buenas Nuevas.
Anime a que su hijo o hija que asista
a la preparatoria empiece o asista a un
Club Cristiano en su escuela.
Para más información comuníquese
con Child Evangelism Fellowship
en su área o con Eréndira Riggs al
510-889-7418

Por favor, envíenos una nota si cree que podemos mejorar nuestra
comunicación con todos ustedes. chbdc@hotmail.com
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Por una iglesia saludable - Juan M. Núñez
¡ESTAMOS A PUNTO DE
ESCUCHAR LA MISMA VOZ!
Estamos a escasos
días de dar el banderazo de
salida en el Congreso
Bautista en la ciudad de
Fresno los días 5 y 6 de
Agosto para iniciar con todas
las Iglesias Hispanas
Bautistas un caminar con
nuestro capitán Cristo Jesús a
lo largo de 40 días de lectura
y estudio de la Palabra de
nuestro Dios, para proclamar
en cientos de hogares el
Evangelio de Salvación a
todos los perdidos que
necesitan descubrir el
Propósito de Dios para sus
vidas.
Por tal motivo aprovecho
estas líneas en nuestro

periódico informativo para
agradecer a todos mis
hermanos pastores y líderes
que están participando en la
campaña unida “40 DIAS
CON PROPOSITO ‘05”
patrocinada por la
Confraternidad Hispana
Bautista de CA. Anhelando y
orando fervientemente para
que nuestro buen Dios
derrame sobre cada iglesia,
cada pastor y cada miembro
participante en este esfuerzo
evangelístico a lo largo del
estado de California, toda
gracia, misericordia y paz.
Echemos mano del
Espíritu de poder, con el
cual hemos sido revestidos
para declarar victoria en

nombre de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
Aun es tiempo de
ser parte de este magno
evento para la gloria de
Dios. Participemos con
alegría orando, abriendo
nuestro hogar, invitando a
los amigos, familiares y
vecinos, asistiendo al
congreso en Fresno y
contribuyendo con la
Confraternidad, de acuerdo
a las bendiciones que
hemos recibido. Por una
iglesia saludable,
fraternalmente
Pastor Juan Manuel Núñez.

Pastor
Juan M. Núñez

Al terminar esta etapa de trabajo, preparación, entrenamiento y ejecución del programa
de evangelismo de 40 días no es el fin de este esfuerzo sino el principio de una jornada
que nos llevara a cumplir la gran comisión ganando para Jesucristo a California y al
Mundo entero.
Hermano y hermana que leen estas líneas, que el propósito de tu vida no sea en vano,
el único motivo verdadero y Bíblico por el que la Iglesia esta en la tierra es por que
todavía faltan muchas almas para cristo y nuestra labor no termina. Reforcemos la
marcha, y no dejes de transferir la Vida Eterna al hablar de Jesucristo.
Un día un niño de se detuvo frente a las bancas vacías de la Iglesia y le dijo a mi esposa
y a mí… - Veo llena la Iglesia de Ángeles sentados en las bancas esperando darle su
lugar a las personas que están allá afuera que no saben de Jesús… El cielo y la tierra
todavía tienen muchas bancas vacías… que esperamos para llevarles el Mensaje.
Te
saludo afectuosamente e invito a que sea un hábito ganar Almas para Cristo… EL MEJOR DE LOS
HABITOS

Víctor Gerardo Pulido. Dirección De Comunicaciones

VI Campamento Femenil Bautista de California
En Jenness Park 23 al 25 de Septiembre y
2da de Corintios 2:14-15
14 al 16 de octubre del 2005
inscríbete ya al 1-800-258-7554
II Campamento Bautista de Varones
Basado en el Libro de Nehemias
En Jenness Park 21 al 23 de Octubre y
28 al 30 de Octubre del 2005
Inscríbete ya al 1-800-258-7554

