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Del Presidente de CHBDC, Daniel Sotelo

• Cumpliendo el Gran
Mandamiento y la
Gran Comisión

a Dios por la dedicación,
interés y esfuerzo de todos,
al
unirnos
en
forma
sinérgica, para ganar al
pueblo de California para
Cristo. A Dios sea la gloria.
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Cuando un pastor tiene la
bendición de tener a su lado
en el ministerio pastoral a
hermanos
y
hermanas
comprometidos con Cristo y
el ministerio de la Iglesias,
no puedo más que decir,
ese
pastor
es
bienaventurado.
Así
me
siento yo como presidente de
la
Confraternidad.
Los
hermanos, James Page, Joel
Jiménez, Nibaldo Abaunza,
Luís Rosales, Víctor Pulido,
Derek Bustos y Juan Manuel
Núñez, hacen que la carga
no solo sea liviana, sino aun
placentera. Es un placer
servir al Señor en esta
compañía. Y cuando añado
los nombres de los Drs.
Randy McWhorter, Anthony
Ahaev, Fermín A. Whittaker y
Joe DeLeón, como aliados
cien por cien, y al contar con
el apoyo de los Estrategas
Iniciadores
de
Iglesias,
Rodolfo
Martínez,
Hugo
Campos, Josías Robledo Jr.,
Ricardo Cano y el más
nuevesito en el estado,
Salvador Fernández, me
siento casi en las nubes. Los
hermanos en la directiva
están funcionando como una
orquesta clásica. Gloria sea

UN BUEN CONSEJO PARA
MUCHOS DE NOSOTROS
Un comandante fue enviado
a una frontera. Pronto se
confrontó con un cacique
indio muy importante. A
través de un interprete hizo
varias preguntas al Cacique,
a las cuales no recibió
ninguna respuesta. Después
de la conferencia, preguntó
al interprete; “¿Por qué no
respondió a ninguna de mis
preguntas? Porque eso es lo
que llamamos aquí, tiempo
indio. El Cacique tiene tanto
respeto a sus preguntas, que
requiere
tiempo
de
meditación
antes
de
contestarlas. Talvez nosotros
debemos practicar “Tiempo
Indio.”

emociones de la otra persona.
“Sí, veo lo que me está
diciendo”
4. No interrumpa.
5. No trate de impedir la
historia o chiste del que le
habla.
6. No critique.
7. Haga las preguntas
apropiadas. “¿Qué pasó
después? Oh, ¿Cómo se
sintió?”
8. No argumente.
“Sus pensamientos surgían
muy despacio; sus palabras
eran pocas y no bien formas
como para escucharlas. Pero,
era una dulzura para todos sus
amigos, ¡Lo deberías haber
oído como escuchaba!

El don de escuchar no es
solo el ser pasivo al
escuchar.
Es
una
experiencia activa en la cual
ponemos atención genuina a
la otra persona cuando está
hablando. He aquí algunos
de los principios básicos que Agradecemos a los pastores que con
nos ayudaran a ser mejores
gentileza han proporcionado
escuchadores.
facilidades en sus instalaciones para
1.
No
arreste
la las actividades de la CHBDC. Dios les
conversación.
“Sí, por bendiga. En esta fotografía aparece
ejemplo, escúcheme.”
acompañando al Pastor Daniel
2. No quite su mirada de la
Sotelo, el Hermano Gil De la Rosa,
persona
que
le
está Pastor de la Iglesia New Hope Baptist
hablando,
hágalo
sólo
Church, en El Monte. CA.
momentáneamente.
3. Dé validez a las

La voz hispana bautista de California

Página 2

Evangelismo, por Joel Jiménez

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.”

Planeamos programa
para Adultos, Jóvenes y
Niños. Esperamos más
de 800 personas en
este próximo Congreso.

Es increíble cuan rápido
pasa el tiempo.
Seis
meses han pasado desde
nuestro Congreso 2004.
Sin duda que hemos
hecho muchas cosas
buenas. Pero la pregunta
cabe. ¿Cuántas personas
hemos guiado a hacer
una profesión de fe en
Cristo en estos últimos
seis meses?
Porque al
final de la historia, eso es
lo único que va a importar.
¿Cuántas
personas
estarán en el cielo?
¿Cuántas estarán alli por
causa de ti?
Te
invito
hermano,
hermana, a unirte al reto
de la convención nacional:
bautizar a un millón de
personas en este año
2005. Y sabes, no es
imposible. Me atrevo a
decir que ni siquiera es
difícil. Tenemos más de
40,000 iglesias a nivel
nacional. Al hacer la
matemática, nos damos
cuenta
que
lo
que
necesitamos hacer es
bautizar 25 personas por
iglesia. Eso equivale a
una cada dos semanas y
aun
tenemos
dos
semanas más. ¡Eso es
todo! Y si hay más, que

sí las hay, ¡mejor! ¡Gloria
a Dios! ¡Vamos hermano!
¿Qué dices? “Si se
puede.” ¡Dilo más fuerte!
“Si se puede.”
“Si se
puede.”
Recuerda que en marzo
en el sur y en abril en el
norte, tendremos nuestras
primeras conferencias de
Evangelismo de este año.
No te las pierdas. Será
un tiempo de inspiración.
Ven con tu congregación
y empieza a formar tu
equipo de “40 Días Con
Propósito” Se parte de la
visión “Uno más para
Cristo”
Además, en Agosto 5 y 6
viene nuestro Congreso
Anual. Esto será en
“People’s Church”. Uno
de los templos más
grandes y más bien
acondicionados en el área
de Fresno.
Por fe,
esperamos
tener
al
hermano Rick Warren el
Sábado. Y aunque no
logramos tener a Marcos
Witt, tendremos alguien
de la misma calidad. El
viernes por la noche
tendremos un concierto
evangelístico.
Es muy
posible que sea Coalo

Zamorano, el director de
música en la iglesia donde
pastorea Marcos Witt.
Debe ser bueno. Muchos
de ustedes tienen su
música.
La
otra
posibilidad es María del
Sol.
Ayúdanos a orar
para que Dios ponga los
medios para que esto
resulte en una cosecha de
almas para Cristo.
Les
invitamos
especialmente
a
los
pastores/iglesias del área
de Fresno a que vengan
preparados
con
sus
consejeros,
información
de
su
iglesia
para
canalizar a alguna de
nuestras
iglesias
las
personas que reciban a
Cristo esa noche. Se ve
algo muy prometedor.
Y
aquel
que
es
poderoso para hacer
todas las cosas mucho
más abundantemente de
lo que pedimos o
entendemos, según el
poder que actúa en
nosotros, a El sea gloria
en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las
edades, por los siglos
de los siglos. ¡Amen!
(Efesios 3:20)

****PARA PARTICIPAR EN ESTE ESFUERZO EVANGELISTICO EN CALIFORNIA****
Llama al 1(888) 611-4040 y confirmar tu participación dando el registro de tu Iglesia y el código
18CASBCSC Fecha de Campaña del 6 de Agosto al 18 de Septiembre, si aun no cuentas con el
numero deberás registrar a tu Iglesia y recibir la caja donde se encuentra todo lo necesario para
que tu iglesia participe en este gran movimiento del evangelio en todo California. Si tienes
preguntas o dudas puedes llamar a cualquiera de los hermanos que voluntariamente trabajamos
para servirte. Pastor. Juan M. Núñez Tel.: (562) 630-6255
Pastor. Joel Jiménez Tel.: (831) 261-7385,Pastor. Nibaldo Abaunza Tel.: (650) 222-7418
Hno. Víctor Pulido Tel.: (619) 271-1613
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Convención Bautista del Sur en
California, Anthony Ahaev
El anhelo divino de Dios
es que todos sean salvos,
se incorporen y sean parte
integral de la Iglesia local.
El Señor Jesús prometió
diciendo, “...Edificaré mi
Iglesia...” La Iglesia es de
Cristo y le pertenece a El
solamente. Él es el Señor
de la Iglesia y dueño
absoluto de ésta.
Indudablemente,
California, nuestro estado,
necesita más iglesias, e
iglesias de toda clase:
urbanas, rurales, clásicas,
{tradicionales}
y
contemporáneas.
También
necesitamos
congregaciones distintas,
las cuales ministran al
pueblo local, con misión y
propósito universal.

Y Pablo esperaba tener
fruto
en
España,
manifestando en Romanos
15:24, 28, “Pasaré entre
vosotros {Roma} rumbo a
España.”
Su visión en
conjunto {mezclada} con
su pasión no conocía
ningún límite.

Por lo cual, el apóstol
Pablo es nuestro gran
ejemplo, modelo plantador
y fundador de iglesias. La
pasión del apóstol Pablo
era “predicar el evangelio,
no donde Cristo hubiese
sido nombrado” (Romanos
15:2).

Observemos el modelo de
la Iglesia en Antioquia.
Mientras estos estaban
ministrando,
“Dijo
el
Espíritu Santo: apartadme
a Bernabé y a Saulo para
la obra a que los he
llamado” (Hechos 13:2-3).
La
Iglesia
local

El plantar una iglesia era
una obra de colaboración.
Sí, tú, yo y Dios. O mejor
dicho, Dios, tú y yo. Pablo,
el “súper plantador de
iglesias,” supremamente
conoce este principio. Su
método de operación,
“modus operandi” , es el
de nuestro Gran Maestro.
Pablo es buen imitador de
Cristo. Merece que lo
imitemos.

alegremente “los despidieron”
con
sus
oraciones,
bendiciones y en ayunos.
También los acompaña Juan
Marcos. El equipo se amplía
con Timoteo, porque quiso
Pablo que este fuese con él.
El doctor Lucas, “médico
amado”
{Plantador
de
iglesias}, se une a este
esfuerzo, como también Silas
y otros que llegan a ser parte
del equipo.
Jesús envió equipos de dos
en dos. El equipo mínimo
consiste de dos personas.
Con este siempre esta
presenta la Tercera Persona
de la Santa Trinidad Divina de
Dios, el Espíritu Santo. Dos
es un equipo completo. A este
equipo Dios añade otros para
completar Su obra, dándoles
hermanos con distintos dones
para la “edificación” de las
Iglesias. Para tener éxito
divino
es
esencial
la
metodología divina, apostólica
y Nuevo Testamentaria.
Esta es simple y concisa.
Pablo la escribe en cemento
para siempre; “Yo planté,

Anthony Ahaev
Language Church Starting Specialist

Apólos regó; pero Dios
ha dado el crecimiento”
(1 de Corintios 3:6).
Hasta la próxima.

Comunicaciones, Víctor G. Pulido,
Durante las últimas
dos
décadas,
la
iglesia ha sufrido el
enfriamiento
y
la
apatía
de
los
miembros y pastores
para
trabajar
en
unidad con un fin
común, PREDICAR
EL EVANGELIO.
Después de este

tiempo, por fin se ve
la luz al final del
túnel, una luz que
sólo Jesús puede dar
cuando
todos
apuntamos juntos los
objetivos a cumplir.
Jesús nos dio esos
objetivos hace 2000
años. “Y les dijo: Id
por todo el mundo y

predicad el evangelio
a toda criatura. El que
creyere
y
fuere
bautizado, será salvo;
mas el que no
creyere,
será
condenado
(Marcos 16:15-16).
Mientras
estás
leyendo este artículo,
muchas personas en

Víctor G. Pulido,
Comunicaciones
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Comunicaciones (continua)
CHBDC
TRABAJANDO EN EL
2005
 EVANGELISMO Abril
1 y 2 del 2005 Área de
San José
FOXWORTHY BAPTIST
CHURCH 1774
Foxworthy Ave. San
José, California.
 TALLERES EN
ESPAÑOL,18 AL 20 DE
ABRIL EN EL RETIRO
DE MINISTROS, HUME
LAKE
 EVANGELISMO y
TALLERES 27 y 28 DE
MAYO PARA EL SUR
DE CALIFORNIA, 2605
Highland Ave.,
National City, CA
91950
 5 Y 6 DE AGOSTO
CONGRESO ANUAL
DE LA CHBDC,
FRESNO, CA.
ARRANQUE DE LA
CAMPAÑA 40 DIAS
CON PROPOSITO
PARA CALIFORNIA


40 DIAS CON
PROPOSITO DEL 7 DE
AGOSTO AL 18 DE
SEPTIEMBRE EN TU
IGLESIA LOCAL,
UNIDOS LOS
HISPANOS EN
CALIFORNIA

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

tu comunidad mueren
sin Jesús.
No lo
conocen
o
simplemente han oído
de un Jesús, que no le
han
presentado
personalmente.

40 Días con Propósito
no es un sistema que
por si mismo funcione,
sino una herramienta.
Todo cristiano, que la
aplica y hace enfocar
sus fuerzas a la
unidad de la oración y
al
carácter
de
Jesucristo, descubre
los propósitos que
Dios tiene para sus
hijos. El primer paso
en
toda
empresa
cristiana es la oración.
Cuando
se
unen
pastores, ministros e
iglesias en la oración
enfocada al mismo

propósito y al mismo
tiempo, el poder del
evangelio da fruto tal y
cómo experimentaron
los hermanos en el
libro de los Hechos.
Las iglesias que ya
han realizado 40 Días
con Propósito han
demostrado
un
testimonio
de
multiplicación que ya
hace tiempo no se
veía. Compruébalo y
ora para que el
Espíritu Santo te guie
y no veas obstáculos
sino
grandes
posibilidades.

SE PARTE DE ESTA
CAMPAÑA Y NO
RESISTAS A QUE TU
IGLESIA CREZCA COMO
LO HA MANDADO JESUS.
UNETE EN ESTA
BENDICION.

***40
Días
con
Propósito no es una
campaña que solo se
realiza una vez, es una
herramienta que se
reutiliza 2 o 3 veces
antes de pasar a la
campaña de 40 días en
tu comunidad. Ya que
además de crecer tu
iglesia
aprende
a
conocer los propósitos
de
Dios
para
el
Cristianos y a trabajar
juntos en un fin común.
Si ya la has hecho
antes queremos saber
de ti y enseñar a otros
tu testimonio. Sé parte
una vez mas de este
gran movimiento. Y
únete en la preparación
y realización de este
gran
esfuerzo
en
California. ***

Del Vicepresidente, James Page
LA VIDA COTIDIANA
“Cualquiera, pues, que me
oye estas palabras, y las
hace, le compararé a un
hombre prudente, que
edificó su casa sobre la
roca. Descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron
vientos,
y
golpearon
contra aquella casa; y no
cayó,
porque
estaba
fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me
oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un
hombre insensato, que

edificó su casa sobre la
arena; y descendió lluvia,
y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y dieron con
ímpetu contra aquella
casa; y cayó, y fue grande
su ruina” (Mateo 7:24-27).
¿Recuerda la historia de
Los Tres Cerditos?
Al
primero y al segundo no les
gustaba trabajar. Preferían
jugar y bailar. Construyeron
sus casas de paja y palitos.
No muy lejos vivía el
lobo feroz, pero los dos

cerditos no se preocuparon.
Pronto se dieron cuenta que
de paja y palitos sólo se
hacen casas débiles. El lobo
feroz sopló sus casas y
destruyó sus sueños.
El tercer cerdito fue más
listo. Construyó su casa de
ladrillos, y fue bastante
fuerte para soportar los
golpes y soplos del lobo
feroz.
En nuestra Escritura,
Mateo usó arena en vez de
paja y palitos. La arena
puede representar a muchas
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Del Vicepresidente (Continua)
excusas, objeciones, éxito,
prosperidad,
pecado,
desobediencia, inmoralidad,
hábitos malos, etc. Como
paja y palitos, la arena no
aguanta los golpes y soplos
de la adversidad.
El adversario de los tres
cerditos era el lobo feroz. Su
adversario es Satanás. La
destrucción que viene en la
vida es obra suya. No sea
usted como los dos cerditos
que decían que el lobo no era
una amenaza o no existía.
Una creencia en el Dios
bíblico requiere una creencia
en la existencia de la maldad.
Sea sabio como el
cerdito práctico. Construya
su vida sobre algo que
aguantará los problemas de
la vida; construya sobre una
fundación firme. El hombre
sabio construye su casa sobre
la roca, es decir, sobre Cristo
la Roca Sólida.

Hay por lo menos tres
razones para construir su
vida sobre Jesucristo:
1. La certeza de la
adversidad.
Todos
tendremos que enfrentar
problemas en la vida.
2. La esperanza que su
vida contará por algo.
¿Cómo
será
usted
recordado? ¿Qué hay en su
vida que perdurará?
3. La certeza de la
muerte.
Todos nosotros
vamos a morir, y después el
juicio (Hebreos 9:27). Los
que son sabios se prepararán
para la eternidad.
¿A quién confiará su
vida? ¿Va a creer la misma
mentira que el diablo ya le
ha dicho--que usted puede
alcanzar por su propio
esfuerzo todo lo que quiere?
¿Los golpes y soplos de la
vida le han causado duda
acerca de si mismo? ¿No

cree que es tiempo de tener
paz y planear por su futuro,
incluyendo su eternidad?
Ponga su fe en Cristo, la
Roca de nuestra salvación.
Dave Thomas, que ya
está con el Señor, nos dice
cómo Wendy’s creció a un
grupo de 3,800 restaurantes.
El dice, “Muchos piensan
que lo hice solo. Pero yo no
estaba solo. Dios estaba a
mi lado.”
¿Está Dios a su lado? O
mejor dicho, ¿Está usted al
lado de Dios? Déle a Dios la
prioridad en su vida, y
construirá su casa sobre una
roca, no la arena.
“Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros?”
(Romanos 8:31)

James Page
Vice-Presidente

Pastor James Page conversando con
el pastor Nibaldo Abaunza

Por una iglesia saludable - Juan M. Núñez
¡Creo que es respuesta de
Dios!
Después de las cuatro
reuniones
regionales
de
información y ahora próximos
a celebrar las Conferencias
de Evangelismo tanto en el
Sur como en el Norte de
California, hemos podido
confirmar que la celebración
de la Campaña “40 Días con
Propósito” del 6 de Agosto al
18 de Septiembre de este
año, será mucho más que
solamente una herramienta
de Evangelismo y Alcance.
¡Creo que es respuesta de
Dios! Pues nos ayudará a
saber
cómo
se
están
desarrollando
nuestras
congregaciones en las áreas
de
Adoración,
Compañerismo, Discipulado,

Ministerio, Evangelismo y
Misiones, basados en los
lineamientos que nos sugiere
Rick Warren en su libro “Una
Vida con Propósito.” También
nos estamos uniendo como
iglesias de la Confraternidad
Hispana Bautista en oración
por el mundo perdido en
California y en un esfuerzo
conjunto por conquistar y
ganar esas almas por las que
Cristo murió.
Podemos sentir el mover
del Espíritu Santo como el
desbordamiento
de
un
caudaloso río, solamente que
en nuestro caso se refiere a
un “Río de Agua Viva”
cargado de bendiciones para
Vida Eterna. Tendremos la
oportunidad de conocer y
echar mano de todos los

recursos
que
nuestra
Convención, Asociaciones y
Confraternidad
Hispana
Bautista están poniendo a
nuestro
alcance
para
ayudarnos a crecer como
“Iglesias Saludables.” Como
director del Departamento de
Desarrollo de la Iglesia de la
Confraternidad les animo a
que participen de todas las
actividades de Evangelismo,
Desarrollo de la Iglesia y del
Liderazgo
que
la
Confraternidad
les
está
ofreciendo a través de
pastores voluntarios que han
recibido el llamado del Gran
Pastor de las ovejas para
servir a las Iglesias hispanas
en California.
Por nada se queden
cortos en la participación,

Juan M. Núñez
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Juan M. Núñez (continua)
aprovechen a manos llenas
todo lo que el Señor está
haciendo
y
hará
con
nosotros antes de su gloriosa
manifestación.
Como
siempre, estoy a su servicio.

Por una Iglesia Saludable.
Juan M. Núñez

Confraternidad Hispana Bautista de California

Si tiene sugerencia…

¡Estamos en el Web!
Véanos en

WWW.CHBDC.ORG

Por favor, envíenos una nota si cree que podemos mejorar nuestra
comunicación con todos ustedes. chbdc@hotmail.com o llame al
(619) 2711613

