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Oscar Romo honrado
Durante la convención
estatal de la CSBC el
pasado Noviembre,
tuvimos la dicha de
conocer a un hombre que
sin duda alguna es
ejemplo de esfuerzo y
trabajo misionero en el
siglo XX. Oscar Romo fue
instrumento de Dios para
que los grupos étnicos de
diferentes culturas y razas
disfrutaran del evangelio;
así como hoy los hispanos
lo hacemos en nuestra
propia cultura y lengua.
Gracias a Dios por este
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Dr. Oscar Romo a la derecha y el hermano Daniel Sotelo a la
Izquierda disfrutan de un homenaje que la CHBDC ofreció al
hermano Romo el pasado noviembre

Del Presidente de CHBDC, Daniel Sotelo
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ejemplo de trabajo arduo
sin condiciones y
entregando así por amor
su propia vida para que el
Evangelio sea
promulgado y llevado a
todos los rincones del
planeta. Seamos, pues,
un ejemplo y vivamos
para Jesús todos los días
trabajando en la Gran
Comisión.
Editorial: Víctor G. Pulido

La Confraternidad
Hispana Bautista de
California existe ya por
varios años. Yo recuerdo
cuando recién convertido
asistí con mi esposa a
estas reuniones de
compañerismo. Las
reuniones en aquellos

días cuando no éramos
muchos hispanos, se
celebraban en diferentes
partes del estado, desde
San Isidro hasta
Sacramento. Eran bien
concurridas. Yo no
recuerdo que alguien se
quejara por la distancia.
En efecto fue en una de
esas reuniones de
confraternización que
Dios me llamó a predicar
en Agosto de 1953.
En los últimos años,
este Compañerismo
Estatal ha tomado una
dirección más positiva en
relación con la obra del
Señor. Su propósito es
más que convivencia.

Ahora buscamos la
forma de ayudar a las
congregaciones a, no sólo
relacionarse una con otra,
sino a fomentar el espíritu
evangelístico, discipulador
y multiplicador. Hemos
adoptado una constitución
y hecho una declaración
de visión y propósito.
Hemos tomado el Gran
Mandamiento y la Gran
Comisión de nuestro
Señor Jesucristo como
base: “Servir a nuestras
iglesias para cumplir el
Gran Mandamiento y la
Gran Comisión, en
cooperación y armonía,
con la California Southern
Baptist Convention.” Con
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Del Presidente (continuado)

Planeamos programa
para Adultos, Jóvenes y
Niños. Esperamos mas
de 800 personas en
esta próxima Congreso.

eso en mente y
conscientes de la gran
tarea y desafío, hemos
elegido a los siguientes
hermanos para que nos
guíen en este gran
esfuerzo por los próximos
4 años; Presidente, Daniel
Sotelo; Vice-presidente,
Dr. James T. Page;
Director de Liderazgo,
Nibaldo Abaunza; Director
de Desarrollo de Iglesias,
Juan Manuel Núñez;
Director de Evangelismo,
Joel Jiménez; Director de
Comunicaciones, Víctor
Pulido; Director de
Campamentos, Derek
Bustos.
Ya nos hemos reunido
por lo menos tres veces
para orar, planear y
formar las conferencias
del año 2005. Ya han
recibido todos los
pastores la primera

comunicación en relación
con las fechas y lugares.
Esperamos cada dos o
tres meses enviar este
periódico de
comunicación. Usted
puede ayudarnos al enviar
al editor la información,
testimonios y otras
noticias relacionadas con
su congregación y lo que
Dios está haciendo.
Les notifico que hemos
adquirido el templo de
People’s Church en
Fresno para el Congreso
Anual, el 5-6 de agosto de
2005. Esta congregación
es una de las más
grandes en el Valle de
San Joaquín. Planeamos
programa para adultos,
jóvenes y niños.
Esperamos más de 800
personas en este próximo
Congreso Anual.
Lea las otras columnas

de los líderes para su
información y ánimo.
Esto me lleva a una
petición muy especial. Yo
sé que muchas iglesias
cooperan con el Programa
Cooperativo de nuestra
convención. Damos
gracias a Dios por su
fidelidad al mandato de
Cristo de hacer discípulos
de todas las naciones,
pero le estamos pidiendo,
en el nombre del Señor,
que envíe una ofrenda
regular, mensualmente
para la obra de la
Confraternidad. Domicilio:
Luis Rosales, 510 So.
Almond Street, Dixon, CA
95620.
Si desea más
información, llame a
cualquiera de los
hermanos que escriben
en este boletín.
-Daniel Sotelo

Evangelismo, por Joel Jiménez
Evangelismo = “Buenas
Nuevas de Salvación.”
No hay nada de más
urgencia que “Buenas
Noticias” en el día en que
vivimos. No tenemos que
hacer ningún esfuerzo, ni
ir muy lejos para recibir
malas noticias. Pero hay
una gran escasez
(perdone la redundancia)
de buenas noticias.
¿Por qué? Porque
quienes tenemos las
buenas noticias no
estamos cumpliendo con
nuestra tarea de
compartirlas como

debiéramos.
¿Por qué? Una de las
razones principales es
que hemos creído el mito
que dice: “La gente no
está interesada en
cuestiones espirituales.”
¡Nada podría estar más
lejos de la verdad! Todas
las encuestas y estudios
dicen que los
norteamericanos están
más interesados en
cuestiones espirituales
hoy que hace diez años
— no menos — más
interesados.
En su estudio, George
Gallup descubrió que 65
millones de

norteamericanos no
pertenecen a ninguna
iglesia, pero 34 millones
dijeron que asistirían a
una, ¡si los invitaran! ¿Se
da cuenta? ¡Hay 34
millones de personas
esperando que las inviten!
Según otra encuesta
Gallup, los adolescentes
prefieren hablar de Dios
que del sexo, las drogas o
la música. ¡Esto es
asombroso! (Rick Warren
dice “fuiste hecho para
una misión.”)
Otra razón por la que no
estamos cumpliendo con
nuestra tarea es por la
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Evangelismo (continuado)
inseguridad. La mayoría
de los cristianos en
nuestras iglesias se
sienten inseguros para
compartir el Evangelio.
No tenemos porque seguir
así.
En la Confraternidad
Hispana Bautista De
California estamos
decididos a que esto no
debe continuar así. Y es
por esta razón que
estamos invitando a todo
pastor y su congregación
a unirse en el esfuerzo de
alcanzar a nuestras
comunidades con el
poderoso evangelio de
Jesucristo.
Como director de
evangelismo de nuestra
confraternidad, le invito a
que no pase por alto las
Conferencias de
Evangelismo para este
próximo año 2005. Habrá
una cerca de usted.

Además tendremos cuatro
reuniones informativas, y
sin duda con un poco de
esfuerzo, usted puede
asistir a una de ellas.
Estamos sugiriendo
como instrumento de
evangelismo la campaña
de “40 Días Con
Propósito.” Yo sé que se
ha hablado mucho de
esto, pero ¡funciona!
Nuestra congregación
fue muy bendecida. La
asistencia a los cultos
aumentó un 30 por ciento,
la asistencia a los grupos
de hogares aumentó un
300 por ciento. Tuvimos
89 profesiones de fe.
Mi hermano pastor, te
animo a unirte en este
esfuerzo. Nuestra meta
es que 200 iglesias
bautistas hispanas en
California participen de la
campaña que dará inicio
en Agosto 2005.

Pastor, Dios quiere
bendecir a ti y tu
congregación. Es urgente
que nos movilicemos. En
los próximos 365 días, 54
millones de personas
morirán en el mundo; la
mayoría pasará a la
eternidad sin Jesucristo.
En los próximos 365 días,
2.4 millones de
norteamericanos morirán,
y la mayoría pasará a la
eternidad sin Jesucristo.
Este año morirán 238,000
personas en California La
mayoría pasará a la
eternidad sin Jesucristo.
Más poderoso que
nuestros aviones y
tanques de guerra, más
poderoso que todos
nuestros esfuerzos
diplomáticos es el
evangelio de Jesucristo.
¡Amén! ¡Sí, Amén!
¡Porque Él vive!

Joel Jiménez, director de
Evangelismo

“La asistencia a los
cultos aumentó un
30 por ciento, la
asistencia a los
grupos de hogares
aumentó un 300 por
ciento. Tuvimos 89
profesiones de fe”

Comunicaciones, Víctor G. Pulido, Director
“Los cielos cuentan la
gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la
obra de sus manos. Un
día emite palabra a otro
día, y una noche a otra
noche declara sabiduría.
No hay lenguaje, ni
palabras, ni es oída su
voz. Por toda la tierra
salió su voz, y hasta el
extremo del mundo sus
palabras”.
(Salmos 19:1-4)
Con esta misma
armonía que la Palabra
Santa y Verdadera emite
a través de los siglos
hasta que Jesucristo
regrese … es como la

comunicación debe fluir a
través de los hijos de
Dios. El Evangelio y las
victorias de su pueblo se
muestran por medio de
los medios de
comunicación masiva.
www.chbdc.org es un
portal mundial de Internet,
el cual está disponible 24
horas al día, los 365 días
del año, para que el
Cuerpo de Jesucristo
tenga recursos de
capacitación bíblica, así
como herramientas para
misioneros y evangelistas.
Para nuestro ministerio
es importante desarrollar
materiales para televisión,

radio, cine y teatro para
que el cristiano del siglo
XXI reciba recursos de
capacitación y
entretenimiento bíblico en
español para todas las
edades, cuidando la sana
doctrina bíblica que
reconoce a los Bautistas
del Sur. Para esto las
metas a corto, mediano y
largo plazo son muchas,
pero con la bendición de
Dios las alcanzaremos.
Estaremos coordinando
paso a paso el desarrollo
y la capacitación
adecuada a todo aquel
hermano que así lo
solicite. Por esto se les

Víctor G. Pulido,
Director de
Comunicaciones
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Comunicaciones (continuado)
CHBDC
TRABAJANDO EN EL
2005

 EVANGELISMO
Marzo 4-5 del 2005
Área de los Ángeles

 EVANGELISMO Abril
1 y 2 del 2005 Área de
San José

 TALLERES EN
ESPAÑOL HUME
LAKE

 CONFRATERNIDAD
ESTATAL Agosto 5 y
6 del 2005 Fresno
California

invita primeramente con lo
más importante: la
oración. Oren por todos y
cada uno de los líderes
que Dios ha puesto en la
Confraternidad Hispana
Bautista de California,

para servir con eficacia
como Jesús lo haría a
todos ustedes que han
puesto los ojos en el
Maestro. Lo hacemos
voluntariamente y
creyendo fielmente que en

California las cosas han
cambiado para los
Hispanos Bautistas.
ES TIEMPO DE
TRABAJAR … ES
TIEMPO DE VIVIR A
CRISTO.
V.G.P.

Convención Bautista del Sur en California, Ahaev
Hermanos, ¡Feliz Navidad
y Próspero Año Nuevo! Mi
oración continua siendo la
misma, que las más ricas
bendiciones del
Todopoderoso posen
sobre su hogar e Iglesia.
Doy gracias a Dios por
la mutua relación en el
ministerio y en el anhelo
de plantar Iglesias. El
pueblo hispano necesita
ser alcanzado para Cristo:
“Dios sabe, para esta hora
has llegado... (Ester 4:14).
Él es el dueño de la mies.
El salva, llama y envía a
sus siervos. Y también Él

provee.
Mis hermanos,
Language Church Starting
y nuestro equipo de
misioneros estamos listos
para servirles de acuerdo
a su capacidad. “Porque
nada hay imposible para
Dios” (Lucas 1:37).
El Compañerismo
(Confraternidad) es una
íntegra familia bautista.
Todo miembro en la
familia es importante y
esencial. Cada miembro
tiene su propia
responsabilidad y debe
desarrollarla de acuerdo.

Por eso cuando uno sufre
o se goza, o se está
disfrutando de su victoria,
todos tienen parte en el
cielo.

Anthony Ahaev
Language Church Starting Specialist

Del Vice-Presidente, James Page

¿Está el Señor
llamándole a algún
ministerio en especial?
¿No tiene tiempo?
¿Dinero?

¿Está preparado para el
futuro?
¿Está usted preparado
para llevar a cabo el
ministerio que Dios le ha
encomendado? ¿Está el
Señor llamándole a algún
ministerio en especial?
¿No tiene tiempo?
¿Dinero?
Sé que estamos todos
muy ocupados en estos
días, pero hay algunas
cosas que deben tener
prioridad en la vida
cristiana. Una de esas

cosas es la preparación
espiritual y académica
que todo obrero cristiano
necesita para ministrar
con efectividad en la
sociedad en que vivimos.
“Procura con diligencia
presentarte a Dios
aprobado, como obrero
que no tiene de qué
avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad”
(2 Tim. 3:15).
¿Por qué no considera
unos estudios en una de
nuestras instituciones

bautistas, como California
Baptist University
(Universidad Bautista de
California) en Riverside, o
Golden Gate Baptist
Theological Seminary
(Seminario Teológico
Bautista Golden Gate) en
Mill Valley o Brea? Si no
puede asistir a ninguna de
éstas, tal vez hay una
extensión del seminario
Golden Gate, que se
llama Contextualized
Leadership Development
Center (Centro de
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Del Vice-Presidente (Continuado)
Desarrollo Contextualizado de Liderazgo), en
una iglesia cerca de
usted. Si esa no es una
posibilidad, considere una
nueva opción: EBI, Equip
Biblical Institute (Instituto
Bíblico de Liderazgo).
Esta es una escuela de
teología donde usted
puede estudiar y
desarrollarse ¡sin tener
que preocuparse por el
dinero! Ahora, usted, sí,
tendrá que dedicar el
tiempo necesario.
El Instituto Bíblico de
Liderazgo ofrece un
Diploma de Ministerios de
la Iglesia de 14 clases y
un Diploma de Asociado
de Estudios Bíblicos de 16
clases. El Diploma de
Ministerios de la Iglesia es
para pastores,
plantadores de iglesias,
líderes laicos, y cualquier

otro que desea ser más
efectivo en su ministerio
de la iglesia local. El
Diploma de Asociado de
Estudios Bíblicos edifica
sobre los estudios del
Diploma de Ministerios de
la Iglesia para un
desarrollo más eficaz y
más avanzado del obrero
cristiano. ¡Y todas las
clases son gratis! Sí, es
verdad. No tendrá que
pagar por ninguna de las
clases.
Si tiene interés, puede
escribir al instituto para
más información: Equip
Biblical Institute, 2100
Greenfield Drive, El
Cajón, CA 92019.
También puede llamar al
Dr. Gary Woods, director
del instituto, (619) 5902112. Tal vez, lo más
fácil sería mirar a nuestro
sitio del Internet de la

Confraternidad Hispana
Bautista de California,
www.chbdc.org. Allí
puede bajar un folleto en
español que le dará
mucho más información
acerca del instituto.
Si tiene interés en asistir
a alguna de las otras
instituciones académicas
bautistas, se puede
calificar para una beca de
la Confraternidad para
ayudarle pagar la
matrícula. Hay cierto
criterio y se puede pedir
una solicitud de beca a
través de llamarme al Tel.
(559) 264-5330 o por
correo electrónico al
PastorJTPage@cs.com.
También se puede bajar
una solicitud de beca del
Internet, www.chbdc.org.
Que Dios le bendiga en
su preparación para el
futuro.

James Page
Vice-Presidente

Por una iglesia saludable por Juan M. Núñez
¡UN DESAFIÓ MAS!
Doy gracias a Dios por
haberme salvado. Pero no
solamente eso, también
me ha llamado a servirle
como pastor durante 27
años, de los cuales, los
últimos 14 años han sido
en la Iglesia Bautista
Bethel de Bellflower CA.
Hemos experimentado el
mover del Espíritu Santo,
dándonos un crecimiento
muy saludable.
Y cómo si fueran pocas
esas bendiciones, Dios
también me ha dado ¡Un
desafío más! Que es el de
servir a las Iglesias
Bautistas Hispanas a
través de dirigir el

departamento de
Desarrollo de la Iglesia de
la Confraternidad Hispana
Bautista de California.
Con los demás líderes
de la Confraternidad y
Convención Bautista
tenemos la visión de hacer
un esfuerzo conjunto de
200 Iglesia Bautistas
Hispanas para
fortalecimiento espiritual y
alcance evangelístico para
el próximo año 2005. Para
lo cual quiero en el
nombre del Señor rogar a
todo pastor y líderes que
asistan a una de las cuatro
reuniones regionales de
información y promoción a
las que le estaremos

invitando en breve.
También quisiera apelar al
corazón dadivoso de las
Iglesias Bautistas para
que a más de contribuir
con la Convención,
pongan a parte algo
($25.00 mensualmente)
para la Confraternidad
Hispana Bautista para que
de esa manera tengamos
algunos recursos de
donde echar mano para
seguir con esta visión que
hemos recibido del Señor.
Toda contribución para la
Confraternidad Hispana
Bautista debe ser remitida
con atención a:
CONFRATERNIDAD

Juan M. Nunez

Nunez (continuado)
Confraternidad
Hispana Bautista de
California
2475 Bliss Ave.
Clovis, CA 93611

HISPANA BAUTISTA DE
CALIFORNIA
Atte: Luis Rosales,
Tesorero Tesorería, 510
So. Almond Street, Dixon,
CA 95620.
Por una Iglesia Saludable.

Véase de aquí

Véase de aquí

Estamos en el Web!
Véanos en

www.CHBDC.ORG

De parte de la Confraternidad Hispana Bautista de California
Nuestro deseo y oración es que ustedes tengan una Navidad
Feliz y Bendita por el Señor. Que todas las bendiciones del
año 2005 sean suyas.
Si tiene sugerencia…
Por favor, envíenos una nota si cree que podemos mejorar nuestra
comunicación con todos ustedes.

Confraternidad Hispana Bautista de California
CALIFORNIA SOUTHERN
BAPTIST CONVENTION
678 E. SHAW
FRESNO, CA 93710
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