El entinela Bautista
Julio - Diciembre 2011
www.convencionbautista.com

3

Ahora puedo ver mejor

contenido
7

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Salmo 19:8

4

E

Por Rev. Ricardo Hernandez

By Yvette Vásquez

10
12

Pag.

Por Marcela Rojas

Pag.

Pag.
Salomón Ramos y Luis Rentería

Por Eddy Rueda

15

Jorge A. Piérola

Pag.

11
14
El Centinela Bautista es publicado dos
veces al año en enero y julio por la
Convención de Iglesias Bautistas Hispanas.

Por Nancy I. Montaño,

Por Fernando R. Arellano Pag.

9

18

Si usted desea colaborar en El Centinela o si desea
anunciar su negocio puede hacerlo comunicandose
con Evelyn Renata Rueda: leftymom@gmail.com

1001 E. 28th St. Los Angeles CA, 90011
P.0 Box 25030 Los Angeles CA, 90025

l otro día alguien me dijo que mis anteojos estaban muy empañados. ¿Cómo puedes ver así? A lo
que yo respondí, para lo que hay que ver, con lo
que veo me sobra. La verdad es que había roto mis anteojos y ahora estaba usando unos anteojos viejos que
ya habían perdido la nitidez del cristal. Ya había tratado
de limpiarlos, sin éxito. Los cristales seguían empañados
y la visión se hacía difícil. Así estuve por varias semanas.
Por pereza no había ido a hacerme unos nuevos. Tuve
vergüenza: alguien había notado que andaba por este
mundo sin una visión nítida. Yo “podía ver”, pero no veía
claramente.
Este episodio me hizo pensar que la ceguera no es el
único problema de los ojos. Hay otras condiciones que
impiden que podamos ver con una visión 20/20. Algunos nos acostumbramos a ver borroso. La costumbre nos
hace ver normal cuando en realidad estamos viendo
fuera de foco. En la vida espiritual sucede lo mismo.
Empezamos a vivir vidas desenfocadas y después de un
tiempo nos acostumbramos a vivir así, normal, según
pensamos. Yo empezaba a crear que veía normal con
mis lentes viejos y ruinosos. Aceptar esto como normal
me produce terror. Ya habían pasado varias semanas.
Empezaba a acostumbrarme a ver borroso, mis ojos empezaban a acostumbrarse y se estaban afectando.
Así va la gente, en tinieblas, en obscuridad, como lo más
normal del mundo. El pecado crea nubes borrosas de
modo que no podemos ver con claridad, no distinguimos lo malo de lo bueno, no hacemos diferencia de las
cosas que agradan o no a Dios. Yo diría que el problema
número uno es la ceguera espiritual. Sin aceptar a Cristo
andamos como ciegos (2 Corintios 4: 3, 4). Para curarnos,
lo primero que hay que hacer es aceptarlo a Él. Vemos
diferente cuando somos sanados de ceguera espiritual.
Pero como cristianos podemos tener otros tipos de
problemas visuales. Los ojos secos son un problema que
no nos deja ver el sufrimiento de los demás, no vemos
con los ojos de Cristo, con compasión, con amor (1 Pedro 4:8,9). Los ojos llorosos es la enfermedad de aquellos
que solo se la pasan quejándose. Viven deprimidos,

tristes, no hay contentamiento en ellos; necesitan ver las
bendiciones de Dios. Esta nueva visión les hará personas más agradecidas y felices (Filipenses 4:11). La visión
nublada es una enfermedad muy peligrosa porque no
se puede distinguir el bien del mal, no hay límites. Las
decisiones que se toman nunca son las mejores porque
no se ve claramente.
El estudio de la Biblia es la medicina para tener una
visión clara; las decisiones serán tomadas con precisión
(Salmo 119:105). La visión distorsionada produce que
veamos la vida distorsionadamente, sin propósito. La solución es la oración, las cosas se verán desde una mejor
perspectiva y nos permitirá ver la vida de una manera
diferente (Filipenses 4:6,7). Tener basurillas en los ojos
es la condición de los ojos que nos hace juzgar y criticar
a los demás. Solo miramos los defectos de los que nos
rodean. El remedio es, antes de criticar y hablar de los
demás mejor empezar a trabajar en nuestra propia vida,
ordenándola y mejorándola (Mateo 7:1-5). La miopía es
la enfermedad de que los solamente viven en el aquí
y en el ahora. La solución para esta enfermedad es el
concentrarnos en la eternidad, dándonos cuenta de qué
es realmente importante.
A veces queremos hacer tanto para la obra, tratando de
ser muy espirituales que terminamos no viendo al Dador
de la visión (2 Corintios 4:16-18). Seguramente necesito
mejorar en muchos aspectos de mi visión espiritual.
Mejor no esperar mucho antes de hacerse un chequeo
de los ojos. No quiero andar por allí caminando desenfocada por este mundo.
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Conversación con el Pastor Amancio Pardini
Primera Iglesia Bautista Hispana de Lynwood
Por: Evelyn Renata Rueda

D

icen que el Señor obra en formas misteriosas, formas que
no nos son obvias sino hasta
muy después. En el caso del Pastor
Amancio Pardini, todas las experiencias que vivió desde muy pequeño lo
llevaron hacia el servicio al Señor. La
decisión de su madre de mandarlo a
México para poder dominar el idioma
español le ayudaría a pastorear una
congregación hispana. Desde muy
joven comenzó a trabajar con el
Distrito Unificado de Los Angeles, y
tal experiencia lo llevó valorar la
enseñanza, especialmente aquella
que tiene potencial de salvar almas.
Hábleme un poco de usted
Soy mexicano, nacido en el estado de
Sonora. Emigré a los Estados Unidos
cuando tenía 7 años. El español se
me estaba olvidando y mi mamá

hacia el pastorado, pero yo le decía,
“Señor, yo no quiero ser un pastor
que sirva como piedra de tropiezo.
Eso es lo que yo no quiero jamás. Me
pongo en tus manos, y si todo está
en ti, pues que se haga tu voluntad.”
Cuando menos me doy cuenta ya
estoy ingresado en el seminario en
Biola. Luego surgió que el pastor
que estaba en nuestra iglesia fue a
abrir otra obra. Para ese entonces
yo ya llevaba tres años como pastor asociado. Él me permitió tomar
decisiones como si yo fuera el pastor
y realmente le agradezco a él porque
fue una escuela de enseñanza.

me regresó a México a vivir con mi
abuelita. No quería que siguiera usando a mi hermano como traductor.
Después regresé a los Estados
Unidos, donde a la corta edad de 17
años, hice una oración a mi Dios que
me mostrara a mi futura esposa.
¿A qué edad conoció a Cristo?
A los catorce años conocí a mi Señor.
¿Que lo llevó a esa experiencia?
Mi mamá cuando vino a los Estados
Unidos se volvió a casar y la mamá
de mi padrastro, la abuelita Amelia,
era cristiana; fue ella la que llevo a mi
hermanita a la iglesia y luego ella me
invitó a mí.
¿Cuándo sintió el llamamiento al
pastorado?
El Señor me estaba poniendo en los
caminos que me estaban dirigiendo

¿Cómo surgió lo de su trabajo con
el Distrito Escolar de Los Angeles?
Yo empecé como asistente de maestro. El distrito era muy sólido y muy
bien estructurado. Entonces dije, ‘esta
es una buena organización de la cual
puedo jubilarme, entonces tengo
que buscar una forma de seguir creciendo dentro de la organización’. Fui
creciendo y creciendo y pronto era el
subdirector de toda la división. Bajo
mi responsabilidad tengo de 30 a 40
empleados en donde todos nosotros
damos el apoyo y entrenamos a las
secretarias de las escuelas para usar
ese sistema de información estudiantil.
¿Cómo le ha beneficiado su trabajo
en el distrito escolar en su pastorado?
Como ser director es como ser el líder
de esa organización o departamento
y uno tiene que actuar con justicia
y tiene que estar al tanto de todo lo
que está sucediendo dentro de todas

las unidades. Tengo que ver hacia dónde va la organización, forjar metas. Todas esas destrezas las puedo
utilizar en la iglesia porque ahora tengo a líderes y a hermanos laicos que están bajo mi supervisión y sobretodo
espiritualmente hablando. Yo veo esto como una carga
aún más pesada porque estamos hablando de la vida
espiritual de personas.
¿Qué retos hay en cuanto al evangelio es su comunidad?
Gloria a Dios porque ahorita ya hay un despertar. Por los
últimos 20 años que hemos estado aquí, nunca hemos
dejado de salir afuera a la comunidad y llevar la palabra
de Dios y la comunidad nunca ha respondido. Ahora,
por la gracia de Dios, estamos viendo a más personas
que son locales venir a la iglesia. Uno no sabe cuándo
el Señor los va a tocar. Yo les digo a los hermanos que
nosotros somos sembradores.
¿Qué aspecto del ministerio del pastorado le llama
más la atención?
Lo mío es la enseñanza. Yo amo la enseñanza y me
gusta impartirla y dar a conocer lo que Dios tiene en
su palabra. Hoy en día mucha gente se está perdiendo
porque no tienen el conocimiento claro. Hay muchos
anticristos, muchos pensamientos filosóficos, que si uno
no está firmemente plantado, o conoce la verdad que
Cristo nos da, somos fácilmente desviados hacia esos
pensamientos. Eso a mí me duele porque ¿cómo es que
una persona que ha sido cristiana por tantos años, o ha
conocido al Señor puede irse en busca de un pensamiento filosófico por aquí o se ha dejado llevar por esa
corriente? ¿Dónde está la enseñanza?, ¿la palabra de
Dios? La palabra de Dios es bien rica y nos da a conocer
a nuestro Dios. Eso nos cae a nosotros como pastores,
como maestros, tomar la palabra de Dios y enseñarla.
[Haciéndolo] de forma dinámica, donde la gente aprenda y venga a los estudios y ellos sientan esa necesidad.
Cuando el pueblo tiene hambre, el pueblo viene.

¿Cuál es reto más grande de pastorear a jóvenes en
esta era digital?
Lo que yo tomo en cuenta es que si ese joven está
expuesto a tanta tecnología, a tantas cosas que están
luchando por su atención y luego si el llegase a sentarse
a escuchar un sermón por una hora yo trato de ver la
forma de cómo le puedo enseñar o llevar un sermón
a cabo de tal manera que pueda interesarlos a ellos a
ponerme atención. Los jóvenes van a la iglesia, pero uno
no sabe si cuando se van a su casa están orando, buscando al Señor, leyendo la palabra y escuchando música
cristiana, o viendo programas cristianos. Yo asumo que
esa hora que yo los tengo aquí tal vez sea la única hora
que ellos van a escuchar palabra de Dios. Entonces
debo hacerlo valer la pena para ellos. Hace años yo
era líder de jóvenes entonces muchos de ellos ya me
conocen. Si logro que me vean como un amigo o como
una persona que no está allí solo para regañar, y para
decirles no, entonces cuando yo me pongo a dar una
clase o taller ellos están más aptos a recibir.
Se dice que así como es el pastor es la iglesia ¿cómo
es su iglesia?
Gorda (ríe), la voy a poner a dieta. Yo soy muy organizado, bien estructurado. Desde que comencé mi ministerio como pastor me he enfocado al sistema administrativo de la oficina, a tener todos los archivos correctos,
todas las finanzas en orden. Si el Señor nos quiere
bendecir y darnos una iglesia grande, ¿cómo es que
vamos a administrar una iglesia grande si no podemos
administrar una iglesia pequeña? Una de las cosas que
estoy haciendo es juntarme con todos los ministerios y
les enseño y les voy dando ideas de cómo estructurar
su ministerio, como tener sus archivos en orden. Debemos tener ciertos reglamentos, cierta estructura para
que todo funcione bien. Si yo no estoy aquí, puede
venir otro pastor y saber exactamente qué es lo que ha
pasado porque sus archivos están en orden.

Hablando de enseñanza, ¿cuál es la lección más
grande que ha recibido?
Paciencia es una de todas, [al] tratar con mucha gente
con diferentes pensamientos, con diferentes niveles de
crecimiento espiritual.
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Inmigración: Agenda (siempre) pendiente
Por Valentín González-Bohórquez

K

eiry es menuda como un
pajarillo indefenso y aterido.
Cuando se le mira parece que
se fuera a quebrar. Y sin embargo, ha
vivido la aventura de ser una inmigrante indocumentada de la misma
manera y en los mismos lugares
donde muchos hombres fuertes
y valientes han sucumbido. De un
pueblito cercano a San Salvador, Keiry
emprendió el viaje hacia los Estados Unidos cuando tenía dieciocho
años, acompañada de su hermano
de dieciséis. En su hogar se creía en
Dios y se leía la Biblia. Su mamá la
llevó a la iglesia evangélica para que
los pastores y los miembros oraran
por el largo y tenebroso viaje que sus
hijos iban a comenzar. Su mamá se
agachó y oró por las piernas de Keiry
para que no le faltaran las fuerzas a
lo largo del camino. Lo que habrían
de comenzar los dos hermanos el día
siguiente describe el corredor de la
muerte de casi cuatro mil kilómetros
por donde diariamente transitan
miles de centroamericanos y mexicanos rumbo a la promesa de una vida
mejor en los Estados Unidos.
En la frontera con Guatemala se
reunieron con el coyote que supuestamente los iba a llevar hasta los Estados Unidos. Allí tuvieron que hacer
el primer pago en dólares. Pronto
los dos adolescentes se enteraron
que el coyote los ponía en manos de
otros traficantes de humanos y que
viajarían escondidos y amontonados
con otros inmigrantes en pequeños
compartimentos debajo de autobuses y furgonetas. Lo que vivieron
por más de quince días fue lo más
parecido a la cuarta zona del noveno

círculo del infierno de Dante, pero sin
merecer estar allí. Keiry era la única
mujer del grupo. Durante la travesía
debían permanecer por horas con los
cuerpos doblados, en posición fetal,
las piernas entrecruzadas unas con
otras dentro de una caja metálica
con pequeños agujeros por donde
entraba un aire mortecino y caliente.
En los retenes, la policía chequeaba
los vehículos golpeando cada parte
con sus macanas en busca de inmigrantes. Keiry temblaba de terror,
pero sabía que, igual que todos sus
compañeros, no podía ni respirar.
Cuando llegaron a la frontera, el coyote de turno le dio la orden de desnudarse, igual como lo hicieron los
hombres, para cruzar el Río Grande.
Pero al llegar a la Tierra Prometida,
tuvieron que devolverse corriendo y
luego nadando porque los guardias
fronterizos los descubrieron. Horas
más tarde, cuando consideraron
que los guardias ya se habían ido,
comenzaron a pasar de nuevo el río.
Uno de los muchachos del grupo fue
arrastrado por la corriente y murió
ahogado, mientras Keiry presenciaba
su muerte sin poder hacer nada. Esta
vez las cosas salieron bien para los
demás. Picada por los mosquitos, con
hambre y una sed que le quemaba el
vientre, Keiry, su hermano y el resto
del grupo caminaron por horas por
el desierto bajo un sol devorador. Al
llegar a una carretera los esperaba
una furgoneta pequeña donde una
vez más tuvieron que esconderse,
amontonados y a punto de desfallecer. Horas después llegaron a Los
Ángeles, donde una hermana mayor
de Keiry los esperaba y completaba el
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pago a los coyotes.
Desde ese día hasta hoy han pasado
seis años. La vida de Keiry y de su
hermano ha sido de constante lucha,
con trabajos inestables, explotada,
maltratada y discriminada en las
fábricas o en un trabajo aquí y allá,
siempre buscando salir a flote y de
enviar algo de dinero a sus padres pobres en su país. Keiry asiste a una iglesia evangélica donde obtiene fuerza
y esperanza para seguir su batalla
diaria, extrañando a sus padres y a
su país, del que piensa que nunca
debía haber salido si no fuera por la
pobreza y la injusticia social a la que
no veía solución. Como millones de
otros “sin papeles”, espera que pronto
ocurra el milagro de una Reforma
Migratoria que le ayude a legalizar
su situación en los Estados Unidos y
de esa manera ayudarse mejor a ella
misma y a su familia.
Trata bien al extranjero
Por momentos, parece que esa esperanza se hace cercana. Fue uno de
los puntos centrales en el programa
de gobierno que proponía Barack
Obama cuando aún era candidato, y
una de las razones por las que decenas de miles de hispanos de los Estados Unidos votaron por él. Es uno de
los temas que una y otra vez revive el
Presidente, enfrentado con vigorosas
fuerzas de oposición, o en medio de
contradicciones, agitadas en la marea
de los intereses políticos y electorales.
El camino de la inmigración es lento
y azaroso como las rutas inciertas por
las que se aventuran los inmigrantes

del sur. Y está plagado de historias tan antiguas y nuevas como el peregrinar mismo de los humanos sobre
la tierra. Como cristianos, uno no puede dejar de notar
que la Biblia es un libro de interminables migraciones.
Desde el Edén todos somos peregrinos y extranjeros, y
en la mayoría de los casos sin las credenciales necesarias. Abram fue extranjero en Egipto y estuvo a punto de
morir por su frágil condición de advenedizo. Moisés fue
inmigrante forzado —refugiado político en los desiertos
de Madián. Y sobre todo Jesús, el Exiliado Supremo, el
Gran Inmigrante Desconocido en tierra de Egipto: de
diez a doce años de su infancia viviendo con sus padres
en la clandestinidad de una vida oscura y sin nombre.
El drama de la inmigración forzada es una constante
tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamentos: por
hambre (los hebreos hacia Egipto); por invasiones y
persecución de los asirios y los babilonios (los hebreos
empiezan la Diáspora por el mundo), por persecución
religiosa (los primeros cristianos obligados a salir de Jerusalén). La Biblia es la narración de un Dios que padece
el exilio cuando se hace carne —para redimirnos de
todos los exilios. Uno de sus mandamientos centrales a
Israel les recuerda, “No oprimirás ni vejarás al extranjero,
porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto” (Éxodo
22:20). Por extensión, este es un mandamiento para

todos los pueblos del mundo. Y hoy, de modo muy especial, es un nuevo llamado de Dios a una nación como
los Estados Unidos, fundada por inmigrantes y creyentes
en la Palabra de Dios.
Una respuesta cristiana
El drama de la inmigración comprende todos los aspectos de la experiencia humana. Por eso, es un problema
cuya esencia es espiritual y teológica. Apela, como todo
lo humano y lo divino debe apelar a nuestro compromiso cristiano, a la acción de los creyentes individuales,
las congregaciones, las organizaciones a favor de los inmigrantes. Por supuesto, los cristianos somos parte del
drama de la migración, tanto como inmigrantes y como
luchadores de los derechos de todos los inmigrantes
en el mundo. Uno se pregunta, qué podemos hacer los
creyentes a favor de los que hoy día son inmigrantes sin
papeles a nuestro alrededor. Esta es una pequeña lista
de acción en la que todos podemos involucrarnos en el
nombre de Jesús, el Dios de los inmigrantes y desplazados:
1. La primera acción —y una de las más revolucionarias
y efectivas— es siempre la oración, y si es acompañada
de ayuno, aún mucho mejor. La oración intencionada,
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específica, directa, combativa, delante de Dios, pidiendo que Él mueva
a los gobiernos y los políticos a hacer
todo lo necesario para acoger, proteger y ayudar a los inmigrantes, sin
prejuicios y con compasión, recordando que la tierra es de todos y que
nadie debe ser excluido de sus beneficios. La oración privada, individual,
familiar. La oración en las congregaciones, en las plazas públicas y en las
manifestaciones. La oración que suba
como un clamor a Dios puede quebrantar —y lo hará— a los que tienen
en sus manos el poder de decidir el
futuro de millones de personas en las
fronteras de la legalidad.

organizaciones cristianas que están
luchando en el país por los derechos
y por una solución favorable de los
inmigrantes sin papeles.

2. Enviar cartas, por correo e email, al
Presidente, a los senadores y representantes estatales pidiendo y forzando a una Reforma Migratoria que
a su vez permita una amnistía para los
más de once millones de indocumentados actuales en los Estados Unidos.

6. Escriba aquí lo que Ud. piensa que
también se puede hacer:

3. Informarse de lo que está haciendo
nuestra Convención y numerosas

4. Orar y apoyar, como Esdras y Nehemías del siglo veintiuno, al desarrollo de nuestros países de origen,
para que la gente no tenga que salir
forzada ni por razones económicas ni
políticas.
5. Animando el diálogo, la discusión,
las propuestas sobre migración en
reuniones con los vecindarios de
nuestras iglesias, incluyendo la presentación de películas sobre el tema.*

Siempre he creído que las fronteras
en los países —las que impiden que
las personas vayan a vivir donde les
plazca— son una aberración y una de
las muestras de la altivez y el pecado
humanos. Se justifican como un
mal necesario. Pero nada justifica la

travesía implacable de una criatura
frágil y vulnerable como las Keirys
del mundo, simplemente por las
injusticias de la tierra. No hay duda
que el problema de la inmigración
concierne a la preocupación de Dios,
y debe ser por tanto algo que concierne a cada uno de sus hijos. El mayor
pecado ante este drama que nos toca
a todos, es mantenerse indiferente.
---------------------------------------

* Para ver una lista de películas sobre inmigración y cómo empezar un foro de discusión:
http://faithandimmigration.org/sites/default/
files/Immigration.pdf
Nuestra Convención tiene también un documento valioso:
www.convencionbautista.com/documentos/
Fe_cristiana_y_responsabilidad.pdf
Otro ejemplo de documento de trabajo para
concientizar a las iglesias evangélicas sobre el
tema de inmigración es el siguiente:
http://docs.google.com/pcusa.org/immigration/pdf/inmigracion-resolucion.pdf
Navegue por el internet y encontrará centenares de ideas y recursos que pueden hacerse a
favor de los inmigrantes.

Septiembre 3-5
Campamento Anual de la Unión Bautista de Jóvenes
Angeles Cresr Christian Camp
Septiembre 10
Maratón Anual del Centro Bautista de Servicio Social en West
Los Angeles, Edward Vincent Park, Inglewood, 8:00 am
Septiembre 17
Festival Latinoamericano del Centro Bautista de Servicio Social,
Iglesia Bautista Hispana de Cristo, El Monte, 2:00 pm.
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¿Qué es facebook?
What´s on your mind?

Rev. Ricardo Hernández

L

a red social Facebook alcanzó más de 600 millones
de usuarios activos en el presente año 2011. Su
valor y significado cobró un nuevo sentido para
académicos y estudiosos —y con mucha razón; cualquier
cosa con ese nivel de participación mundial, merece
nuestra atención. Cincuenta por ciento de miembros conectan con Facebook todos los días, el 70 % de usuarios
viven fuera de los Estados Unidos, cada usuario tiene un
promedio de 130 amigos, todos ellos utilizan 700 mil millones de minutos por mes, 250 millones de usuarios usan
su teléfono celular para conectarse.
Para algunos Facebook es un ángel enviado por Dios,
para otros es un demonio; para algunos es descubrir que
el mundo es un pueblo global y para otros es aislamiento
disfrazado de conexión virtual; para algunos es la oportunidad de mantener relaciones, para otros es la máxima
forma de transmisión narcisista. Mucho es el desacuerdo
pero no por falta de maneras de entender lo que es Facebook, sino porque hay muchos y diferentes facebooks.
Las cosas que uno escoge en la vida son significativas
porque es uno quien las escoge; por lo tanto, mi cuenta
de Facebook significa algo para mí debido a quienes
yo escogí como amigos. Ellos, a su vez, han escogido el
contenido de las cosas que comparten con sus demás
amigos de su red. Esto no es algo trivial; cada una de
las cuentas es singular en su contenido. Diferente clase
de personas y de grupos comparten diferente clase de
información.
Hay quien dice no querer ser parte de una red social
como esta porque es aceptar las trivialidades de los
demás (“hoy comeré suchi”, “acabo de bañarme”, “amo a
mi gato”, “el tráfico en el 405 está horrible”). Pienso que el
problema no son las trivialidades, sino que NO gusten de
sus amigos.
Cuando leo mi “news feed”, mis amistades hablan de
sus mascotas, de sus hijos, de películas y de sus novios
y novias, de su iglesia, de sus gustos musicales, de los
viejos tiempos, o de lo aburrida que está alguna clase
en la escuela. Otros hablan de sus preferencias políticas,
deportivas o que se les quemó el pan en el horno. No es

que me interesen todas y cada una de las cosas que mis
amistades escriben. Algunas de ellas me interesan tan
solo por mi relación de amistad que existe con la persona
que escribió eso.
La verdad es que mi cuenta de Facebook me conecta
con un grupo grande y diverso de personas a quienes
valoro y estimo. Soy su amigo, porque son personas con

quienes comparto intereses, proyectos, pasiones, y hasta
obsesiones personales de las que soy parte y deseo oír
de ellos acerca de esa obsesión. Así fue como les conocí y
por eso seguimos siendo amigos.
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Sin embargo, el Facebook que acabo de describir, no es el mismo Facebook de todos. Facebook es un espejo de nuestra existencia social
y no siempre disfrutamos todos los aspectos de
esa existencia.
Es justo criticar a Facebook? Claro que lo es, pero
no porque Facebook sea Facebook! Facebook es
un ejemplo de un problema universal mayor: ser
individuo en comunidad con los demás. Podemos
absorbernos en comunidades intencionales con las
que compartimos las mismas convicciones y preocupaciones, aislándonos de aquellos que puedan
desafiarnos con diferentes puntos de vista, ayudándonos a cuestionar nuestras creencias o nuestros
puntos de vista equivocados.
A medida que la tecnología avanza, hemos ganado
más control para escoger cuáles serán las comunidades de las que seremos parte y con quien tendremos algún tipo de relación. Antes de que fuéramos
participes de la presente revolución informática, la
comunicación ocurría con personas que conocíamos y
veíamos a diario; ahora con los nuevos avances tecnológicos, uno puede interactuar con cualquier persona en cualquier parte del mundo.
¿Acaso esa tecnología no se ha vuelto intrusiva? Hay
quien argumenta que necesitamos soledad y aislamiento. Los teléfonos celulares, Twitter, mensajes de
texto (texting) son omnipresentes.
El filósofo alemán W. F. Hegel argumentaba que la libertad no es simplemente hacer lo que a uno le venga en
gana. Eso es capricho sin valor alguno. La vida de un ser
humano nunca es vivida en aislamiento, así que cualquier forma de libertad humana incluye un escoger y
tomar acción CON los demás. Hegel argumentaba que
la “libertad” de un emperador o de un déspota es una
forma de esclavitud al deseo y capricho personal.
¿Cuál es la razón de que me importe cuando alguno de
mis amigos en Facebook dice lo que está por cenar? Por
la misma razón que me importa lo que yo voy a cenar.
La cena de mi amigo me importa porque es mi amigo,
estoy interesado en pasar tiempo con él, estoy interesado— cuando por la distancia no podemos estar juntos— en la invitación virtual para ser parte de su vida.
Facebook es la gente que conocemos bien y la que no
conocemos tan bien. Gente con la que estamos relacionados y que hemos conocido toda nuestra vida. Personas que fueron nuestros mejores amigos desde que
estábamos en la escuela primaria y que ahora viven,
con un montón de hijos, en Australia. Gente que son
compañeros en el trabajo o hermanos de la iglesia en la
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Teens and Pop Culture
When Relationships Hurt

by: Yvette Vasquez

L

ove is patient, love is kind. It does not envy,
it does not boast, it is not proud. It does not
dishonor others, it is not self-seeking, it is not
easily angered, it keeps no record of wrongs. Love
does not delight in evil but rejoices with the truth. It
always protects, always trusts, always hopes, always
perseveres. 				
1
Corinthians 13:4-7
As a teenager I remember being very emotional.
I would go from happy to sad and angry in an
instant. Teens sometimes feel so much that
they belive romantic relationships are the most
important aspect in their lives, and sometimes,
mistake love for like. We feel the need to be
liked or to feel attractive, for that reason, it is
easy to start a relationship that is not healthy.

que nos congregamos.
¿Es Facebook una pérdida de tiempo? ¿Es la gente una
pérdida de tiempo? ¿Son las amistades una pérdida de
tiempo? Para ser justos, ¡a veces sí lo son!
El hecho que Facebook es la gente que conocemos,
hace que a algunos de nosotros nos guste Facebook y
a otros nos disguste. Como bien podría decir el filósofo
francés Jean Paul Sartre, cada quien tiene el Facebook
que se merece.
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Young adults become involved in these relationships
and sometimes are so in over their head they believe
that the way that they are being treated is normal. Being called stupid, slut, dumb etc is not a normal occurrence in a healthy relationship, and sometimes teens
used to that behavior don’t understand that they
are being mentally abused, or fail to see the warning
signs. If someone is belittling you all the time, it is not
okay. God has said that love is kind; you should not
be treated less than what you are worth. Some teens
find themselves in these situations because they are
trying to find who they are and where they belong.
There are different types of abuse; it doesn’t always
have to be physical. Someone trying to control your
every move, or keeping you away from family and
friends, or telling you what you should be wearing
does not love you the way you should be loved. God
has said that love always trusts so there should be no
reason why someone should treat you as if they don’t
trust you.

to become even more dangerous. A shove here or
a pinch there can be seen as only a one time occurrence but then it becomes frequent, that by the time
you realize that you are in trouble it is harder for you
to get out of the relationship. You think that because
someone apologizes, or says “I’m sorry,” he or she
will change. It is easy for this situation to become a
vicious cycle. God has said that love always protects;
love should never be dangerous.
To these teens that may think that they are in these
kinds of relationship I just want to say there is help.
You can always turn to your friends and family for support. For family and friends that may know someone
who is in this situation my first piece of advice would
be don’t judge. People in abusive relationships don’t
need judgment, but understanding and advice. It
is hard for people to admit that there is problem in
their lives that they can’t fix so be a good listener
and someone they can trust to open up about their
problems.
Love should not hurt. When you are in a relationship,
you should have mutual respect for each other. God
has stated the kind of love that we are all deserving of
and, if you feel that you are not being treated as God
would like you to be treated then maybe it is better
to wait for someone who will honor you and treat you
like God’s child.
I found that 9.8 percent of high school students report
being hit, slapped, or physically hurt on purpose by
their boyfriend or girlfriend (Centers for Disease Control and Prevention, 2009 Youth Risk Behavior Survey).
If you know anyone or you yourself feel that you are in
an unhealthy relationship there are places you can go
to. Here is a website you can visit in order to get more
information. http://loveisnotabuse.com

In these kinds of relationships the abuse can escalate
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“I Still Haven’t Found What I’m Looking For”

La búsqueda de la conformidad espiritual en el lugar equivocado del grupo roquero U2

Por Evelyn Renata Rueda

U

na de las cosas con la que los creyentes tenemos
que luchar constantemente, en mi opinión, es la
duda. La duda y la búsqueda de una respuesta a
aquellas preguntas y situaciones para las cuales no parece
haber respuesta satisfactoria. Tales preguntas parecen
apropiadas para un niño nuevo en El Camino y no para un
Cristiano avezado, pero la verdad es que todos tenemos
preguntas y dudas que refutamos con nuestra fe en vez
de la razón.
Este tipo de inquietud espiritual lo explora mucho la
banda irlandesa de rock U2. Mucha de la letra de U2 a
través de sus doce álbumes trata con la bipolaridad de
la humanidad en el amor, la política y la fe. Su estilo y
composición musical son caracterizado por su filosofía
irónica y el sonido electrificante del guitarrista conocido
como The Edge. Ellos han influenciado a artistas cristianos como Delirious, dcTalk, Chris Tomlin, Casting Crowns,

entre otros.
La banda está compuesta por cuatro miembros, Adam
Clayton, Larry Mullen Jr., Bono y The Edge que se conocieron siendo adolecentes en una preparatoria católica
en Dublin. Su instrucción religiosa es aparente al poner
atención a sus letras. No intento implicar que las meditaciones de un roquero secular sirvan de guía de fe personal
porque su reflección de la Palabra no proviene de entendimiento y aceptación completa, sino de la añoranza e
inconformidad.
Estos temas los veo en una de sus canciones más famosas “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” del álbum
The Joshua Tree. Bono compuso la canción reflexionando
en un viaje que hizo a El Salvador donde vio la pobreza,
hambre y crimen —efectos de la guerra civil del país. Él
reconoce que ha creído y aceptado el amor de Dios, pero
no entiende la justificación del sufrimiento que ven sus

ojos. La respuesta no está ni en el amor ni en el entregarse a caprichos y placeres mundanos, ni siquiera en
hacer el bien. Su búsqueda es fútil. El video de la canción
fue filmado en las calles de Las Vegas, donde muchos van
en busca del amor y la riqueza, que resultan ser fugaces,
en la mayoría de los casos.
Una de mis canciones favoritas es “With or Without You”
que tiene diferente significado dependiendo a quien se le
pregunte. Aquí otra vez, Bono explora su confusión de fe
y su inquietud con las cosas del amor. Mi esposo una vez
me pregunto, ¿cómo puede ser una canción de amor si
dice contigo o sin ti? Parece ser que le da lo mismo estar
con ella o no.” Pero es allí donde se encuentra la honestidad y realeza del tema porque cuando algunas canciones
hablan de la idealidad de las relaciones, esta canción
ilustra que el amor, en todas sus formas, no puede existir
sin sacrificio. Al momento de componer la canción, Bono
estaba viajando y grabando, algo que le molestaba a su
nueva esposa por estar lejos de el. La letra refleja la frustración del músico al no poder vivir sin su arte ni tampoco
sin su familia, con líneas como ‘me lo has dado todo, pero
quiero más...me dejas sin nada más que ganar y nada más
que perder.”
Aunque han sido llamados pretenciosos por sus críticos,
U2 también es conocido por sus tributos al activismo.

Sus canciones “Pride (In the Name of Love)”, y “Walk On”,
dedicadas al líder de derechos civiles el Reverendo Martin
Luther King Jr. y la activista por la libertad de Burma,
Aung San Suu Kyi respectivamente, celebran la lucha por
libertad e igualdad. Otras como “Sunday Bloody Sunday”
y “Bullet the Blue Sky” condenan la guerra y el imperialismo.
También han tratado de concientizar a sus fanáticos acerca del dolor y pobreza de las que hablan en sus canciones
con el apoyo de las fundaciones DATA (Debt Aids Trade
Africa) y ONE que promueven el comercio en vez de solo
ayuda monetaria para África. Esa labor filantrópica le ha
ganado a Bono el nombramiento de Persona del Año de
la revista TIME en el 2005 junto con Bill y Belinda Gates de
Microsoft.
Tal vez U2 trata de encontrar respuesta a su frustración
espiritual en la música, su filosofía y en ayudar al prójimo
—todas muy honorables— pero yo sé que la respuesta no está ahí. He comprendido que es necesaria la fe
porque Dios y sus designios son muy complejos para
nuestra mente terrenal. Por algo el corazón y el alma
tienen precedencia a la mente en el mandamiento de
Mateo 22:37. He encontrado la respuesta en lo que Jesús
le dijo a muchos, ‘tu fe te ha salvado’.

Salomón Ramos y Luis Rentería.

presidente y tesorero de la Unión Bautista de Jóvenes

C

omo cada año esperamos con gran entusiasmo el
concierto AVIVA. Su nombre es alusivo a un mover
nuevo de Dios entre la juventud. Este año, el
Concierto AVIVA 2011 contó con una asistencia de ciento
veinticinco jóvenes y lideres de diez iglesias de la Convención.
En la alabanza y adoración de esta ocasión participaron la
banda Revelación, de la Primera Iglesia Bautista Hispana
de Anaheim y también el ministerio El Shadai de la
Primera Iglesia Bautista Mexicana de San Diego. Estos
ministerios, con sus estilos juveniles únicos, convirtieron
el templo de la Iglesia Bautista Hispana de Los Ángeles,
en un lugar lleno de júbilo, un ambiente de adoración
y de la presencia de Dios, No dudamos que el Espíritu
Santo consoló, animó y restauró muchas vidas a través de
la adoración.
Y, como todos buenos bautistas, no podría faltar el
consejo de la Palabra de Dios, entregado por el Pastor
Luis Schettini de la Iglesia Bautista Hispana de Cristo
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de El Monte. Con su carisma que lo caracteriza, el Pastor
Schettini animó a los jóvenes a estar en constante comunicación con Dios para poder estar llenos del Espíritu y
estar avivados en el Señor.
Creemos que el concierto llenó nuestras expectativas
en números y en la recaudación monetaria que será de
beneficio para nuestro próximo retiro, y también en el
compañerismo que se tuvo, ya que cada vez podemos
ver cómo los jóvenes se están relacionando con jóvenes
de otras iglesias, que también es uno de los objetivos de
los eventos que se realizamos.
Agradecemos a todas las iglesias y pastores que nos
apoyaron en el concierto, y esperamos contar siempre
con su apoyo. Como siempre, pueden visitar nuestro
sitio web www.unionbautista.com para ver las fotos del
concierto y lo que está aconteciendo en la Unión de
Jóvenes. Agradeciéndoles de antemano les invitamos
para nuestro próximo retiro del 3 al 5 de septiembre de
2011.
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El Impacto del Ministerio de Marcos Witt
Por Eddy Rueda
Director de Alabanza de la Iglesia Bautista Hispana de Cristo, El Monte, CA.
La música cristiana ha atravesado por varios cambios
muy drásticos en el último medio siglo. Quiero enfocarme en el campo de la música en español. Quiero así,
hacer mención de uno de los mayores contribuidores a
este cambio. Me refiero al ministro Marcos Witt. No cabe
duda de que este varón de Dios ha influenciado a muchas personas, ministerios e iglesias de habla hispana.
Si analizamos la música cristiana, no tomará mucho
tiempo notar que muchas de las canciones conocidas
son traducciones del inglés o alemán al español. Hace
tiempo, este era una de las mayores realidades encontradas en nuestras iglesias —debido al amor misionero
de nuestros hermanos anglos al evangelizar a nuestros
pueblos. Algunos ejemplos: “Oh Que Amigo nos es
Cristo”, “Cuan grande es El”, “Venid Fieles Todos”, etc. En
los años setentas y ochentas empezó un avivamiento
musical y deseo de algunos autores cristianos de representar nuestra cultura en la adoración y de crear música
y letra original. Aún quizá en contra de la corriente y en
medio de muchas críticas, estos hombres y mujeres decidieron hacer lo que su corazón anhelaba , “alabar a Dios
con un cántico nuevo“. En su mayoría, la música cristiana
de aquellas décadas tomaría formas muy parecidas a la
música secular popular del momento.
A pesar de las críticas, esta música ayudaría a abrir paso a
las generaciones de músicos por venir. Poco a poco, empezarían a levantarse grandes cantantes y compositores
que llevarían la música para Jesús al siguiente nivel. La
música cristiana empezaría así a tomar forma acogiendo
géneros de música popular como merengue, mariachi,
jazz, rock y otros.
En un extremo estaba la agrupación argentina Vox Dei,
atreviéndose a interpretar música cristiana heavy metal.
En el otro extremo estaban tríos de boleros o grupos
como El Rapto, que en aquellos tiempos, eran criticados por parecerse mucho a la música secular. Durante
los ochentas se levantaron grandes compositores como
Rabito quien tuvo y ha tenido un gran impacto en español. Su música fue muy bien aceptada debido a su género de jazz moderno, su excelente contenido de letra y
profesionalismo de producción que apeló a una cantidad
grande de personas en el mundo latino. Otro ministro
que vale la pena mencionar es Danny Berríos quien tam-

bién ha sido popular por su estilo pop balada.
Tenemos muchos hermanos en la fe de quienes
podemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, pienso que
uno de los mayores contribuidores es Marcos Witt y las
producciones de CanZion. En CanZion podemos encontrar todo tipo de género musical apelando así a cualquier
persona. Nuestro hermano Marcos empezó su ministerio hace 25 años al cual llamo CanZion. Su ministerio
celebró sus bodas de plata este pasado 25 de febrero en
la iglesia Lakewood en Houston Texas.
Marcos Witt empezó en 1986 con su álbum ‘Canción a
Dios’, una producción muy sincera con música nueva que
empezaría un ministerio que daría fruto de una manera
sorprendente. Uno de los logros más grandes se debe a
que esta música no solo sirvió para ser oída en hogares
sino que también llegaría a formar parte del culto en
nuestras iglesias. Mucha gente inconversa y quizá algunos todavía, piensan que la música cristiana es aburrida,
mal hecha y con melodías simples. Ahora la realidad es
otra. Hay muchos artistas cristianos que se han esmerado para que la música de adoración sea de alta calidad
en todos los aspectos. Me refiero a contenido musical,
vocal y lírico, que da un resultado profundo y profesional.
No nos cabe duda que CanZion logró tales éxitos. que
Marcos Witt lleva hasta ahora el record con cuatro premios Grammy Latino, por mejor álbum cristiano en dos
ocasiones consecutivas. Otro gran logro fue el hacer contrato con la disquera Sony dando así a conocer la música
cristiana a nivel mundial. Es importante mencionar que
muchos otros cantantes y grupos cristianos han nacido
o han sido adoptados por el ministerio CanZion. Estos
otros ministerios han sido de gran influencia en nuestra
manera de adorar y han traído aún más diversidad a la
música cristiana.
Indiscutiblemente Marcos Witt ha logrado todo esto
gracias a su talento y arduo trabajo. Desde muy pequeño
tuvo el deseo de servir a Dios por medio de la música
y la predicación y agradece a su madre por cultivar ese
deseo. En su autobiografía “Enciende una Luz”, Marcos
nos cuenta varias veces como no estaba de acuerdo con
hacer música que saliera como fuera, ya que al fin era “pa’
la gloria de Dios”, como muchos hermanos solían decir.
Marcos insiste que la música para Dios debe ser hecha de
la mejor manera posible. Ha sido un hombre que ama a
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Dios y que ha querido compartir su don con otros Su
esfuerzo ha dado mucho fruto.
Hoy, pienso que quizá no hay iglesia hispana que
no cante, por lo menos, un canto que se haya originado en el ministerio CanZion. Solamente a Marcos
se le atribuyen más de treinta proyectos musicales. Si
contamos a todos los demás proyectos que su ministerio ha apoyado no terminaríamos hoy con tanto
material disponible para escoger y alabar a nuestro
Dios en nuestros cultos congregacionales. Además,
el ministerio CanZion ha traído diferentes ritmos y
cantos a nuestras iglesias como ritmos modernos de
rock, reggae, pop, salsa, bolero y muchos más. Ya no
es sorpresa oír estos tipos de música en nuestras congregaciones. Indiscutiblemente, la música cristiana
ya no está encerrada en una caja solemne y conservadora. El termino sacro musical para referirse a la
música cristiana ya ni existe. Durante el siglo pasado
la música cristiana empezó a salir de la iglesia hacia
nuestros hogares.

CanZion fue uno de los mayores contribuidores a que los
ritmos de música llegaran
de afuera hacia adentro
de nuestras congregaciones. No es mi
intención analizar los
efectos de este cambio. Claramente hay
muchos más
her-

manos y hermanas que han aportado y están aportando a este hermoso ministerio de la música. Hoy
queremos simplemente notar que uno de los mayores
contribuidores a nuestra forma de alabar moderna
latina es sin duda el pastor y compositor Marcos Witt.

Marcos Witt - discografía1
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La Unión Bautista de Mujeres

Becas de la Convención
de Iglesias Bautistas Hispanas
Notas de Jorge A. Piérola, Administrador del Fondo de Becas
La Convención de Iglesias Bautistas Hispanas otorga becas a hombres y mujeres que desean prepararse para el
ministerio cristiano y que han sido recomendados en ese deseo por otros líderes y ministros activos en el ministerio. La Convención, a través de su Comisión de Administración de Becas, considera sus solicitudes de becas
para su preparación en instituciones universitarias y seminarios teológicos reconocidos por la Convención.

Por Nancy I. Montaño,

Editora de Ministrando Juntas, órgano de comunicaciones
de la Unión Bautista de Mujeres.

L

a unión de la Unión Bautista de Mujeres es parte
de la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas
y por lo tanto tiene y desea alcanzar el mismo
sentir que esta organización ha establecido como su
misión y propósito, “unir a las iglesias en compañerismo, cooperación y servicio”.
La Unión Bautista de Mujeres es heredera de una
visión que hombres y mujeres del Sur de California
tuvieron en 1923 para engrandecer el Reino de nuestro
Señor Jesucristo en estos lugares. Es glorioso ser
parte de esta herencia. Vemos cómo Dios nos va
dirigiendo por encima de nuestras diferencias culturales y de variedad de
dones y talentos, sin importar la
edad, el nivel de educación y de
variedad de diferencias. Así,
experimentamos la bendición
de trabajar en equipo, manteniendo un nivel de unidad
y compromiso. En el pasado
y también en estos años, la
Unión ha realizado actividades que han considerado
el desarrollo personal de
nuestras hermanas y ellas se
han involucrado más en sus
iglesias y en la comunidad; se
han interesado en el servicio y en la
tarea misionera.
Algunos ministerios y eventos de la Unión Bautista
de Mujeres.
Cada fase del trabajo se realiza, no solo en los límites
de las Asociaciones —de Los Ángeles, San Bernardino
y Orange— que forman parte de la Unión, sino que se
ha extendido mucho más lejos. Con los Proyectos Especiales Rompiendo las Cadenas de la Esclavitud en el
Siglo XXI, se ha logrado llegar con las contribuciones a
muchos países: Nepal, Tailandia, Filipinas, Costa Rica,
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Bulgaria y varios estados de este país.
A México, se hizo llegar la ayuda oportuna para la
Casa Débora, un refugio para mujeres y niños abusados. En Guatemala, la Unión se hizo presente para
solventar los costos de reconstrucción facial de una
joven estudiante. El compañerismo de hermanas y
la solidaridad de la Unión Bautista de Varones hizo
posible reunir $7 mil dólares que fueron enviados a la
Srita. Ana Orellana. El proceso de su recuperación aún
continúa y la joven tiene la fe y la esperanza de lograr
su meta —llegar a ser una Doctora-Misionera—
para servir a los pobres de su país.
La Unión fue también sensible
a la tragedia del terremoto en
Haití y envió una contribución considerable. El Centro
Bautista de Servicio Social
recibe cada año el apoyo
monetario de las Asociaciones y por consiguiente de la
Unión Bautista de Mujeres. Nuestro ministerio
de Cruz Blanca promueve
estas ayudas. Además, Casa
Débora será beneficiada por su
hermosa labor.
Algunas Sociedades de la Unión
apoyan a Dádivas de Amor que se envían
al Fondo General de Misiones de American Baptist Churches desde hace 79 años. Otras Sociedades
apoyan a Dádivas de Fe, ofrendas que apoyan a varios
ministerios locales, regionales e internacionales. Las
ofrendas para una y otra causa, siempre van acompañadas y respaldadas con la más sentida oración para
que el Señor fortalezca, consuele y ayude a tantos corazones y vidas afligidos.
El Retiro Femenil es el acontecimiento de más interés
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cada año. Este es un evento que demanda dedicación, empeño, buena voluntad y mucho amor.
Este año, será el 8 a 10 de julio en Calvary Chapel,
Murrieta Hot Springs. Como en otras ocasiones, el
anhelo y oración del Comité de Retiro es que cada
mujer pueda aprender más acerca del propósito de
Dios para su vida, adquirir una visión más amplia
para servir en los diferentes ministerios y disfrutar
del compañerismo de hermanas de las distintas
iglesias. Estos son los mismos deseos para el
grupo de la Unión Bautista de Niñas y Señoritas
que también desarrollará su programa en la misma
fecha y lugar. Que la gloria de Dios sea reflejada
en cada persona que tomará parte activa y en cada
niña, señorita y mujer que asista estos retiros y que

estos se conviertan en “casa de Dios y puerta del
cielo”.
El sábado 6 de agosto, la Unión Bautista de Mujeres desarrollará otro programa de realce que es
el Dia de la Mujer, iniciando así las actividades
de la asamblea anual de la Convención de Iglesias
Bautistas Hispanas. El tema del Día de la Mujer
será Perseverando en la Roca. Ese mismo día, las
uniones de varones y jóvenes también tendrán sus
programas anuales. La congregación de la Primera
Iglesia Bautista Hispana de Lynwood estará ofreciendo su hospitalidad ese día a los tres departamentos de la Convención.
Hay muchas cosas más que, como Unión Bautista

de Mujeres se puede hacer por Cristo y por su
Reino. Hay que mirar hacia el futuro, hacia lo
que Dios espera de cada una de nosotras.
Lo realizado hasta ahora servirá como experiencia y quizá satisfacción y, si han habido
errores, que estos ayuden a seguir adelanta cada
vez con más acierto, fe y decisión. Que Cristo

haga de nosotras mejores cristianas y nos de
corazones deseosos de capacitarnos más y de
conocer mejor Su voluntad para servirle en estos tiempos cargados de problemas y oportunidades que nos toca afrontar. Y si todo lo que
realizamos y buscamos va hacia la glorificación
de Aquel que nos amó, Su amor continuará
como una gracia permanente del Dios Padre.

Retiro Espiritual de la Unión Bautista de Mujeres, Murrieta Hot Springs, julio 2011

Retiro Espiritual de la Unión Bautista de Mujeres, Murrieta Hot Springs, julio 2011
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ASOCIACION DE IGLESIAS BAUTISTAS HISPANAS
DEL SURESTE
Por Fernando R. Arellano,

Presidente de la Asociación de las Iglesias Bautistas Hispanas del
Sureste y miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Ontario

A

unque no se conoce la fecha exacta, hace
más de 80 años la Convención de Iglesias
Bautistas Hispanas creó cinco asociaciones
regionales de iglesias dado a la vasta extensión de
terreno que cubre el área del sur de California. La
idea visionaria de los líderes de la Convención era
que grupos de iglesias geográficamente cercanas se
unieran en el amor de Cristo para crear una confraternidad y mantener el fervor y el amor de Cristo
entre las iglesias de dichas regiones.
Las asociaciones eran: la del Sureste, la de Orange
County, la de Los Ángeles, la del Noroeste y la de
Baja California de México. De todas las ellas, la única que sigue trabajando gracias al Señor es la Asociación del Sureste la cual hasta la fecha es parte de
la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas. — ¡a Él

sea la honra y gloria!
Las Iglesias y Departamentos y Junta directiva de la
Asociación
Nuestra asociación está conformada por las iglesias bautistas de las ciudades de Calexico, Banning, Brawley, Colton, Corona, Ontario, dos iglesias
en Pomona, Riverside, y San Bernardino. Es muy
importante notar que aunque nuestras iglesias
conforman una extensión desde el condado de
Los Ángeles hasta la frontera con México el amor a
nuestro Señor Jesucristo nos ha mantenido activos
en esta extensa región.
La Asociación del Sureste está divida en departamentos de damas, caballeros, jóvenes y niños.
Tiene una junta directiva que reúne periódicamente
para planear nuestras reuniones trimestrales y otros
eventos enfocados en la juventud y la niñez —estos
incluyen noches de talentos, torneo de baloncesto,
día de campo, banquete de becas y seminario para
la juventud.
El enfoque principal es el de mantener la unión
y el amor de Cristo entre las iglesias de la región.
Nuestras reuniones trimestrales reúnen una asistencia de 125 a 180 miembros y después de cada
reunión la iglesia anfitriona deleita a los asistentes
con un almuerzo.
Alcances del ministerio de la Asociación más de
nuestras áreas
Además, nuestra asociación coopera con la convención al organizando el maratón anual para el Centro
Bautista del Servicio Social, Las iglesias de n nuestra
Asociación apoyan las actividades de la Convención
y el presidente de la junta directiva de nuestra asociación es parte de la junta di rectiva de la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas.
Como en toda organización cristiana, hasta el
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momento el reto no ha sido fácil. Sin embargo,
después de tanto tiempo ha habido un común
denominador infalible el cual lo vence todo. Los
pastores y la junta directiva nos hemos sometido a
la voluntad del Señor Jesucristo, reconociendo que
esta obra es de Él y nosotros somos nada más que
humildes instrumentos del Altísimo.
Tomo esta oportunidad para agradecer a nuestro
señor por darnos la oportunidad y el privilegio

de servirle en nuestras Iglesias locales en nuestra
Asociación de Iglesias Hispanas y en nuestra Convención de Iglesias Hispanas enfocándonos en el
mandamiento que nos dio nuestro señor de “Id por
todo el mundo y Predicar el Evangelio”
Que Dios les bendiga.

Presidentas
Unión Bautista
Mujeres
Presidentas
dedelalaUnión
Bautistadede
Mujeres
Lista preparada por Nancy Montaño y Magdalena Aguilar
Bajo el liderazgo de Mary Troyer se organizó la Asociación de Uniones Femeniles del Sur de California. En la
década de 1940 su nombre fue Convención Femenil Bautista del Sur de California.
1924			Leith Urquidi
¿			
Luisa S. Córdova
¿			
Flora E. Villarreal
¿			Guadalupe Gurrola
No hay documentación
1937			
Celia C. Carreón
1937-1938		
Elisa Ríos
1939-1940		
Elena Ortegón
1941			Luisa Viera
1942			Elena Ortegón
1943			Santos Madrigal
1944-1946		
Elisa Ríos
1947			Guadalupe Gurrola
1948-1949		
Emilia Barry
1949-1951		
Celia C. Carreón
No hay documentación

1962-1964		
Consuelo Gerardo
1965-1970		
Ermila R. Manqueros
1971-1973		
Helen Santiago
1973-1976		
Alvina R. Piérola
1977-1979		
Consuelo Gerardo
1980-1981		
Sara Vega
1982-1983		
Alvina R. Piérola
1984-1987		
Fina Santiago
1988			Esperanza Borys
1989			Fina Santiago
1990-1992		
Consuelo Gerardo
1993-1995		
Alvina R. Piérola
1996-1998		
Cassie Acevedo
1999-2001		
Myriam Cruz
2002-2004		
Xiomara Blanco
2005-2007		
Magdalena Aguilar
2008-2010		
Laura Zulueta
2011			Xiomara Blanco

1958-1960		
Helen Santiago
1961			Susana Moreno
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obituarios
Rev. Sylvester Acevedo
December 31, 1918 — March 27, 2011
Sylvester Terrazas Acevedo was born December 31, 1918 in Bowie, AZ as his family
was relocating from El Paso, TX to Los Angeles. He attended local schools in L.A.
and graduated from Polytechnic High School in 1938. Acevedo served in the U.S.
Army (Reconnaissance, 7th Division) from 1942 until 1943 when he received a
medical discharge after contracting pneumonia and the Army discovering he was
deaf.
Sylvester went on to receive degrees from the University of Southern California –
1956, the Spanish-American Baptist Seminary of Los Angeles - 1952, Berkeley
Baptist Divinity School –1955. He later obtained two masters degrees from the
American Baptist Seminary of the West, Covina 1976 and Berkeley – 1979.
In 1960, he had been preaching at the Belvedere Park Baptist Church in Los Angeles when he decided to move his wife and three young children to Brawley in order
to preach at the First Mexican Baptist Church. Concurrent to his church work,
Acevedo served as a member of the Board of Trustees of the Brawley School
District from 1967 to 1979. Sylvester also served on a variety of local, state, and
national boards and committees with the American Baptist Churches.
In 1980, he found what he called "a dream job" when he became a teacher at
Calipatria High School in Calipatria, CA where he taught for three years.
Upon returning to Los Angeles in 1985, he became the Executive Director of the
Baptist Social Service Center, a position he held until his retirement in 1987.
Sylvester had been living in Alhambra, California at Atherton Baptist Homes for the
past 10 years. He was preceded in death by his wife, Cassie, who died in 2005.
He is survived by his three children Sylvia Acevedo of Hacienda Heights, Rosalie
Westrup of Bellflower, and Ray of San Diego, four grandchildren, and a greatgrandchild due any day now.
[Taken from the Memorial Service program insert]
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Elizabeth Mascareñas
12 de diciembre 1924 - 15 de enero 2011
Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México el 12 de diciembre 1924.
Su padre fue el Dr. Cosme G. Montemayor, pastor de la Iglesia Bautista de la Villa de
Guadalupe por 22 años. Su madre, Evangelina Gomez de Montemayor, enfermera
graduada en 1921 del Hospital Latino-Americano en Puebla. Ella fue la tercera de
5 hermanos: David, Evangelina, Santiago, Benjamín.
En 1944 ingreso al Seminario Bautista Hispano-Americano donde conoció al que
luego seria su esposo, Cesar O. Mascareñas. Aún en su tiempo de retiro participó al
lado de sus esposo en el ministerio de First Baptist Church de Los Angeles con la
Rev. Ruth Morales. Asimismo se dedicaron a ministrar a los enfermos y ancianos,
visitándolos y animándolos. Fue bendecida con una vida matrimonial de casi 62
años siendo llamada a la presencia del Señor a la edad de 86 años. Le sobreviven
su esposo Cesar, su hija Idida (Dee Dee) y sus cuñados David y Santiago.
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