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Nota del Presidente

Pastor Ruperto Ucán
Tesorero

Feliz año nuevo mis
amados Pastores. Es una
bendición poder empezar
un año más de servicio para
nuestro Dios. Les deseo un
año lleno de nuevas metas,
logros y por supuesto
muchas bendiciones en sus
ministerios.

Artículos de Interés
Especial:

La Alianza Ministerial
tiene varias actividades
programadas para este año
2013 que estaremos dando
a conocer a su debido
tiempo.

Felicitamos al Pastor Jose
Montaño de la Primera
Iglesia Bautista Hispana de
Huntington Park, por su
reciente retiro. Gracias mi
hno. por su entrega y
dedicación en la carga que
todos, como ministros,
llevamos. Gracias por pasar
una vida forjando camino
santo y construyendo vidas
santas.

Visítanos en la página de
internet de la convención y
elije a mano izquierda el
botón ALIANZA

John Rockefeller dijo,
“Nunca he tenido la
ambición de hacer una
fortuna. Hacer sólo dinero

Pastor Miguel Iraheta
Vice-Presidente
Pastor Marcelo Bustos
Secretario
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Fechas Importantes:

Próxima Reunión:
2/26/13 - 7:00 p.m.
PIBH de Lynwood
3/9/13 - IMEC
8:00 – 3:00 p.m.
Montebello
4/21-23 Retiro de
Pastores y Esposas

MINISTERIAL para que
vea también cuáles son esas
actividades.

jamás fue mi objetivo. Mi
ambición ha sido siempre
construir.”
En su lugar aceptando el
reto ministerial está la
Pastora Ruth Acosta y
como Co-Pastor Pepe
Caballero. Que Dios
nuestro Señor los continúe
bendiciendo y llenando de
sabiduría para guiar este
rebaño en Sus caminos.
Hnos. en este año oremos
los unos por los otros,
uniéndonos a través de los
lazos del amor de Cristo.
Bendiciones
Pastor Amancio Pardini

Instituto Ministerial de Educación Continuada
Hnos. Pastores y líderes de las iglesias, ya
se acerca el día de la primera sesión del
Instituto Ministerial de Educación
Continuada [IMEC].
El 9 de marzo estaremos en Quiet
Cannon, Montebello con expertos
moderando los temas de Crisis y
Transformación.
Inscripción es a través del internet. Vaya a
la página de la convención,
convencionbautista.com
y haciendo clic en el botón
ALIANZA MINISTERIAL
Llene su información en el Formulario de
Inscripción y envíelo por correo
electrónico.
Inscripción es de $50 por persona
pagándose el día de la sesión.

No faltes! Inscríbete!

Notas de Pastor a Pastor
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Reflexión Pastoral
Comenzando a reconstruir
( Nehemías 3-4)
En el capítulo 3, Nehemías asigna a cada
persona de acuerdo al interés y posición
para comenzar la reconstrucción del muro.
Pero el primero fue el sumo sacerdote, este
no solo debe guiar de palabra sino también
por medio de la acción. Todos los
ciudadanos hicieron su parte en la obra, lo
mismo que en la iglesia. El cuerpo de
Cristo necesita a todos y de todos para que
se desarrolle con eficacia (1 Corintios
12:12-27). La obra involucra hasta las hijas
(Nehemías 3:12). Aunque algunos se
nieguen a ayudar como los nobles de
Tecoa (v.3:5). En las iglesias
lamentablemente tenemos gente que se
cree mucho o porque hace tiempo que
asiste no hace nada y como hizo Nehemías
mejor ignorarlos, quizás de esa manera
“ayuden” más.
“muchos abandonamos

los estudios, no
procuramos un mejor
trabajo porque alguien
alguna vez nos dijo que
no servíamos para nada”

Esto no freno a Nehemías que tenía mucha
tarea por delante y su objetivo era la
reconstrucción del muro. Cuando tenemos
algo tan valioso para hacer, no tenemos
que perder el foco aunque hay gente como
Sambalat y Tobías que quieran destruir la

obra a través de burlas, amenazas y
desaliento. (v. 4:2; 4:8). Tenemos
que tener ánimo como dice el v.6,
cuando hay ánimo se puede hacer de
todo. No hay cosa que nos pare, pero
el desánimo es algo muy común en
las personas que nos tira abajo y nos
dejamos llevar por los comentarios
negativos de la gente y los
escuchamos como “palabra santa”.
Por eso muchos abandonamos los
estudios, no procuramos un mejor
trabajo porque alguien alguna vez
nos dijo que no servíamos para nada.
Pero que los Sanbalat del momento
no te hundan, sino esfuérzate en el
Señor y en el poder de su fuerza
(Efesios 6:10). Construye con
inteligencia, sabiduría y
defendiéndote si es necesario (v. 18).
Ora primero para saber si la lucha es
dirigida por Dios. Sigue el consejo
de Nehemías en el versículo 4:20, no
importa que o quien declara que
Dios siempre peleará por nosotros.
Dios te bendiga.
Pastor Marcelo Bustos

La Reunión Pasada Hablamos de…..
Ya tienes tu credencial
de Pastor 2012-2013?

Si aun no la has
obtenido, comunícate
con Jorge Piérola,
Tesorero de la
Convención.
Costo $40
jorgepierola@convencionbautista.com

(310) 649-6822

Durante la reunión pasada el
Pastor David Marroquín, nos
habló del tema “El que
mucho habla poco
escucha” basado en
Proverbios 17:27-28.
La Palabra de Dios nos
aconseja que el que calla
tiene sabiduría. Pero será
que a veces hablamos tanto
que no dejamos que ideas o
necesidades de otros entren
en la cabeza de uno? o será
que hablamos por egoísmo?
Par que la gente sepa de qué
mucho sabemos? Si no
tenemos nada que decir no
digamos nada. No hablemos
nomás por hablar. Prov.
21:23 “El que guarda su

boca y su lengua, Su alma
guarda de angustias.” A
veces hablamos tanto que
nuestra lengua nos mete
en problemas. Cuando
esto sucede perdemos la
oportunidad de realmente
ayudar al necesitado; de
escuchar sus necesidades
o simplemente poder ser
oídos para un desahogo
del alma.

hablamos no damos la
oportunidad de que el
pueblo escuche a Dios
(ouch!) Tenemos que
aprender a ser esos
comunicadores efectivos,
que saben hablar cuando
hay que hablar, pero callan
cuando hay que callar.

Si te aprovechas de las
oportunidades para poder
hablar todo el tiempo, las
oportunidades para callar
van a ser poca cada vez
más.

La comunicación es entre
dos, uno habla y el otro
escucha. Cuando hablas
con Dios les estas dando la
oportunidad que Él te hable
o solo hablas tú y te vas
con el amen? Habla menos
y medita más! Es el
consejo llevado!

Como ministros, entre más

Gracias Pastor David

