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Abundancia en el estudio de la 
Palabra de Dios
“Siendo un mejor estudiante de la Biblia”
Por: Rolando Rodriguez y Toby Snowden 
“Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu 
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. “Y te amará, te 
bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, 

tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus 
padres que te daría.   “Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, 
ni en tus ganados.   “Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que 
tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren.”    
Deuteronomio 7:12-15

1. Apreciación 
 Un profundo entendimiento de la palabra de Dios. 

La palabra de Dios tiene que estar impresa en nuestros corazones o nos vamos a meter en problemas. 
El hombre va a hacer lo que va a hacer 

 Ilustración:
 Fútbol lo hacen porque aman, aprecia, nadie los tiene que convencer. 

Si no tienes una pasión por ello entonces se convierte en  trabajo.
 Aprende:  

Comprender la naturaleza, calidad y relevancia.
 Vive:  

Ámala – Ten un profundo amor y respeto por la Palabra de Dios. 
Salmo 119:159 … Me encantan tus preceptos…

 Lidera: “ama la Palabra de Dios”
2. Investigación 
 a. Míralo: si no ves las cosas en la Palabra no las vas a aprender y no serás efectivo en predicar y  

 enseñar.
 b. Identifica 
  Palabras claves 

 Relaciones 
 Francés  
 Y el poder de las preguntas  
  ¿Qué dice? 
  ¿Cómo lo dice? 
  ¿Cuándo lo dijo?

 En este nivel no necesitas internet. 
No necesitas comentarios 
No necesitas lo que dijo el hermano Rolando. 
Lo que necesitas es la palabra de Dios, una pluma y papel 
Y deja que Dios te hable. 
Ejercicio: describan todo lo que ven en este cuarto.
 Aprende: 

Observar, interrogar y preguntar.
 Vive:  

Presta atención: La capacidad de notar todos los factores claves en un texto de la Biblia. 
Proverbios 24:30…He aprendido una lección de lo que vi.

Lidera: Enséñalo a alguien más 
3. Explicación 
 El Fútbol: Si no lo puedes explicar es porque no entiendes bien el juego. 
 Para poder explicar la Biblia tienes que entenderla, conocerla, tenerla;  
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 “Tu no quieres oír lo que los comentaristas tienen que decir hasta que escuches lo que Dios 
 uiere decir” 
 Aprende:  

Comunicar el significado, comprender y hacerlo sencillo.
 Vive:  

Dilo – Parafrasea; pon el significado en tus sus propias palabras. 
Nehemías 8:8…Hazlo claro y provee el significado  

 Lidera: “La tierra la puedes agarrar sin mucho esfuerzo, pero para encontrar oro tienes que 
escarbar” 

4. Meditación 
 Jesús dijo: considera los lirios, pájaros. 

Pablo dijo: medita en estas cosas. 
Estad quietos y saber que yo soy Dios. 
 Aprende: 

Contemplar, reflexionar y meditar.
 Vive: 

Reflexiona – Piensa profundamente y considera seriamente la Palabra de Dios. 
Salmos 1:2 …Deléitate y medita en la Palabra de Dios

 Lidera: “Vive en la Palabra”
5. Aplicación  
 Solamente hazlo 

 Aprende: 
Pon en práctica para fines prácticos. 
Sed hacedores no solo oidores

 Vive: 
Tenemos que responder a la Escritura. 
Hazlo – Una respuesta específica, simple, mesurable y útil 
Santiago 1:22…No sólo escuches, haz lo que dice.

 Lidera:   “No aprendas para saber, aprende para obedecer” RR 
6.  Conexión  
 Donde es donde la Biblia comenta de la Biblia 

Lo que conocemos como contexto, pero estamos actualizados,  
Conecta 
 Aprende: es cambiar nuestro comportamiento  

Piensa 
Actúa 
Siente 
nuevas maneras, 

 Vive:  
Busca - Buscar otras referencias que se correlacionan con el texto. 
El mejor comentario de la Biblia es la Biblia.

 Lidera: “No uses el texto de pretexto”
7. Memorización 
 La habilidad de poderlo decir del corazón 

“Memorizarlo en tu corazón, no solo en tu cabeza”
 Aprende: 

Traer a la mente lo que se ha aprendido.
 Vive:  

Recuerda - Pasa tiempo memorizando la Palabra de Dios en la mente y el corazón.  
Salmo 119:11… He escondido tu Palabra en mi corazón.

 Lidera: No puedes dar lo que no tienes 

El Rev. Rolando Rodríguez sirve como Director de Ministerios Hispanos  
de la Convención Bautista General de Texas (BGCT) y es candidato al Doctorado en Ministerio del  
Midwestern Baptist Theological Seminary en Kansas City, MO. 
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DBU scholarship provides 
Hispanic students an 
opportunity to grow as 
leaders
Harold Aguirre and Bethany Morales walked across the stage during 

Dallas Baptist University’s (DBU) Commencement in May as the first 
two recipients of the DBU Hispanic Baptist Leaders Scholarship who 
are also now DBU graduates. Both students overcame challenges to 
pursue their academic goals and give thanks to God for providing the 
opportunities. 
Pursuing higher education can be a challenge for many students 
in Texas. In order to achieve educational aspirations, many families 
must make significant sacrifices. In 2015, leaders at Dallas Baptist 
University (DBU) created the Hispanic Baptist Leadership Scholarship 
for two deserving students, which included 50 percent of tuition, along 
with full coverage of room and board for four years. 
“For many years, we have sought to provide greater access and 
affordable higher education to families who send their children to 
DBU,” said DBU President Adam Wright. “We are so pleased that 
countless students have gone on to become Christian servant-
leaders in so many different vocational contexts around the world. 

With the ever-increasing Hispanic population in Texas, we have tirelessly 
worked to become the Christian university of choice among Hispanic Christian leaders, launching many 

initiatives that demonstrate our love, concern, and aspirations for this key population that contributes so much 
to our world.”
DBU created the scholarship through a partnership with the Office of Hispanic Ministries. Other universities 
have created similar scholarships for Hispanic Students.
Morales, a biology major and soon-to-be high school biology teacher in Floydada, reflected on God’s 
provision from the very first moment she came to DBU. “I felt the Lord’s presence when I stepped on 
campus,” she said. 
“This scholarship was such a blessing to my family,” Morales said. “It means DBU wants to see our Hispanic 
culture thrive and push forward. They have hope in Hispanics—that we can do great things. We are equipped 
to be the people we want to be and we can achieve the goals set before us.”’
Aguirre, who earned a double major in Communication Theory and Intercultural Studies, was encouraged by 
his youth minister, Anyra Cano-Valencia of Iglesia Bautista Victoria en Cristo in Fort Worth, to consider DBU. 
He had plans to attend a state school and study construction management. When Cano-Valencia told him 
about a new scholarship for Hispanic students, he prayed and felt led to apply to DBU. 
“I saw God’s favor and provision and I knew He wanted me to be here,” Aguirre said.
This summer, Aguirre will begin a full-time job as an admissions counselor for the university. He also began 
working on a master’s degree in bilingual education at DBU. 
“As a Hispanic student, it’s humbling to see how invested DBU is in making sure that we pursue good things 
for our lives and careers,” he said. “It feels good to know they are committed to bringing more students along 

for the same opportunities.”  

Kalie Lowrie 
News Director, Texas Baptists
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Director
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Ministry Assistant 
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CALENDARIO DE MINISTERIOS HISPANOS 
HISPANIC MINISTRIES CALENDAR

CAMPAMENTO (Youth Camp) 
Julio 29 – Agosto 2 
Mount Lebanon Retreat Center 
Cedar Hill TX
RETIRO DE VARONES en  
Glen Rose (Evento para padre e 
hijo) 
Septiembre 6 y 7 
Riverbend Retreat Center 
Glen Rose TX

RETIRO DE VARONES en 
Pineywoods (Evento para padre e 
hijo) 
Septiembre 27 y 28 
Pineywoods Baptist Camp 
Woodlake TX 
CONFERENCIA HISPANA DE 
LIDERAZGO  
Octubre 25 y 26 
Dallas Baptist University  
Dallas TX

TEXAS BAPTISTS ANNUAL 
MEETING  
Noviembre 17 – 19 
Waco Convention Center Waco, TX
HISPANIC RALLY (Hispanic 
Churches gathering before Texas 
Baptists Annual Meeting)  
Noviembre 17  
Waco Convention Center Waco, TX 



ALCANZANDO  |  ENTRENANDO  |  EQUIPANDO

Haciendo discípulos que hacen discípulos  Efesios 4:11-12

GREAT COMMISSION TEAM
GREAT COMMISSION TEAM

txb.org/gct

VICTOR RODRIGUEZ
Director de  

Evangelismo Hispano/
Especialista en Discipulado

GABRIEL CORTES
Coordinador  
de Congreso

ERIC HERNANDEZ 
Líder Apologista y 

Especialista en 
Alcanzando a las

Siguientes Generaciones

DAVID GONZALEZ
Asistente Coordinador 

de Congreso  

EVANGELISMO



NOMBRE UNIVERSIDAD
DAGOBERTO BARBOSA Dallas Baptist University
DANIEL RIOS  Dallas Baptist University
EMILY HICKS East Texas Baptist University
FACUNDO GIMENEZ East Texas Baptist University
FERNANDO RODRIGUEZ East Texas Baptist University
FRANCISCO LARA Dallas Baptist University
GABRIELLE LOPEZ Dallas Baptist University
HERIBERTO MONTALVO Dallas Baptist University
ISAIAH MUNOZ East Texas Baptist University
JORGE MORENO Baptist University of the Americas
LUIS F. ALPIZAR Baptist University of the Americas
MICAH MENDOZA Dallas Baptist University
SARAIH GUTIERREZ East Texas Baptist University
VICTORIA MENJIVAR Dallas Baptist University
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PINE STREET BAPTIST CHURCH Winnsboro

NORTHSIDE COMMUNITY CHURCH San Antonio

GRACE TEMPLE BAPTIST CHURCH Dallas

IGLESIA BAUTISTA STONEGATE Alice

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA MEXICANA San Antonio

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE ARLINGTON Arlington

TEMPLO DE ALABANZA EBEN-EZER Mckinney

EL BUEN PASTOR Fort Worth

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA MEXICANA El Paso

IGLESIA BAUTISTA SEGUNDA DE SAN ANGELO San Angelo

EMMANUEL BAPTIST CHURCH Alice

IGLESIA BAUTISTA VIDA NUEVA DE KATY Katy

FIRST BAPTIST CHURCH Del Rio

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA Corpus Christi

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA Laredo

IGLESIA BAUTISTA HOREB Houston

ROCA VIVA Fort Worth

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA Jacksonville

OAK GROVE BAPTIST CHURCH Dallas

CALVARIO COMMUNITY CHURCH Crosbyton

Thank You
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¡Gracias Convención!
¡Gracias! Esa es la palabra que encapsula todo mi sentir al poder 
haber servido como el presidente de esta querida Convención por los 
últimos tres años. El apóstol también lo expresó claramente cuando 
dijo: “Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los 
mencionamos en nuestras oraciones” (Efesios 5:20). Doy gracias por 
el trabajo dedicado, sacrificado y constante de cada iglesia, persona 
y organización que trabaja junto con la Convención para poder 
“Equipar, Activar e Impactar…Juntos”. 
En el transcurso de este tiempo, he visto como Dios ha usado a 
nuestra Convención para ser de impacto en nuestro estado de 
Texas y mucho más allá. He visto como pastores, líderes y mujeres 
esforzadas y valientes siguen pastoreando, sirviendo y predicando 
fielmente el mensaje transformador del evangelio en medio de 
circunstancias muchas veces desafiantes. He visto como grupos 
de voluntarios y misioneros se han desplazado en respuesta a 
los desastres naturales que han afectado a muchas de nuestras 
congregaciones. He visto como las nuevas generaciones han sido 
tomadas en cuenta y el liderazgo para la segunda y la tercera 
generación sigue avanzando. Es también evidente y notable ver que 
cada una de las iniciativas que ha emprendido nuestra Convención 
sirven como una muestra del trabajo intencional de muchos líderes 
para entrenar, capacitar y animar a nuestra hermosa y diversa familia 
en sus diferentes contextos.  

En estos tres años he tenido el privilegio de compartir en algunos retiros, conferencias y entrenamientos 
organizados por la Convención y por la oficina de ministerios hispanos de la BGCT. He podido participar 
en numerosos aniversarios de iglesias, conferencias de discipulado/evangelísticas, compañerismos, en el 
campamento de adultos mayores y en su cumbre anual, al igual que he podido visitar muchos ministerios 
alrededor de nuestro hermoso estado de Texas. De la misma manera, he podido representar a la Convención 
a nivel nacional en eventos, en Washington D.C, en la mesa de inmigración para líderes religiosos latinos, 
en el concilio de líderes religiosos para este gobierno, al igual que en la cámara ejecutiva de Texas Baptists 
y de la Convención. En cada uno de estos lugares, ha sido un honor representar, servir y aprender de otros 
líderes quienes en cada comité o equipo trabajan diligentemente para que nuestro pueblo hispano siga 
adelante impactando, creciendo y haciendo la diferencia. 
¡Gracias a Dios y a la Convención por permitirme ser parte de su historia! Estoy agradecido con el director 
ejecutivo, Jesse Rincones, con el pastor Rolando Rodríguez (BGCT), con cada uno de los oficiales con 
los cuales he servido, con mi esposa y familia, con mi amada iglesia Calvary en McAllen, con cada 
congregación y amigos quienes han sido invaluables haciendo de esta travesía algo significativo e 
inolvidable. Seguiré sirviendo a nuestra Convención porque creo firmemente que “la grandeza del seguidor 
de Cristo se encuentra en su servicio”.  Una vez más ¡Gracias! ¡El futuro revelador de Convención se 
encuentra en Él! 

Con amor fraternal, su servidor,  
Dr. Rolando D. Aguirre 
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¡Abundancia!
Un Discipulado Financiero Saludable
Nos faltan recursos. Faltan 
voluntarios. Faltan líderes. 
Faltan siervos. Faltan cuartos. 
Falta dinero. Falta equipo. 
¡Falta, falta, falta!
Toda mi vida he escuchado 
estas frases. Especialmente 
de miembros y líderes en 
nuestras iglesias Hispanas.
Le echamos la culpa a 
la “falta” por todo. No 

crecemos porque falta. No podemos tener pastor porque 
falta. No hacemos misiones porque falta. No ministramos 
porque falta. No desarrollamos líderes porque falta. No ofrendamos 
porque falta. 
Hemos desarrollado una “Teología de Escasez” – pensando que no tenemos lo suficiente para hacer lo que 
Dios nos ha pedido.
La Teología de Escasez produce temor en los miembros y debilidad en los ministerios. Lo peor es que esa 
mentalidad limita lo que Dios quiere hacer en y por medio de Su iglesia.
¡Es tiempo de movernos hacia una Teología de Abundancia!

Abundancia: Una Doctrina Saludable
No creemos en el “Evangelio de la Prosperidad.” Esa enseñanza propone que todos los cristianos deben 
obtener riquezas y salud. Es una doctrina falsa y anti-bíblica.
Igualmente, la Teología de Escasez es falsa y anti-bíblica. Ninguna de las dos doctrinas debería existir en 
nuestras congregaciones. Lo que sí encontramos en la Biblia es la “Teología de la Abundancia.”
Cristo mismo dijo, “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). 
El salmista nos recuerda que “El Señor cuida de los hombres honrados... y en tiempos de escasez tendrán 
abundancia” (Salmo 37:18-19). El apóstol Pablo confeso “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia” 
(Filipenses 4:12). Es claro, la Biblia nos enseña una manera saludable de vivir con la abundancia que nos da 
nuestro Dios.

Abundancia: Un Discipulado Saludable
El discipulado incluye enseñar preceptos bíblicos, modelarlos en nuestras vidas y guiar a otros a vivir esos 
preceptos como seguidores de Jesucristo. Es la responsabilidad de la iglesia el enseñar los preceptos 
bíblicos saludables de la mayordomía, finanzas, generosidad y la abundancia.
Un miembro que crece en su discipulado financiero será un seguidor generoso y fiel con todo lo que tiene. 
¿Necesita su iglesia personas como estas?

Abundancia: Una Campaña para Su Iglesia
Como cualquier discipulado, el discipulado financiero no ocurre por accidente. El pastor,  
la iglesia y sus líderes tienen que ser intencionales en desarrollar un ministerio de  
discipulado financiero. Si se atreve a hacerlo, verá los resultados.
Nosotros tuvimos una campaña financiera que fue transformadora en nuestra  
congregación. Lanzamos una serie de mensajes en enero y retamos a todos  los 

“Y poderoso es Dios para hacer que ABUNDE en vosotros toda gracia, a fin de que,  teniendo siempre en  todas las cosas  todo lo suficiente,  ABUNDEÍS para  toda buena obra.” 
- 2 Corintios 9:8



miembros a ser parte del estudio “Paz Financiera” (Financial 
Peace University).
¡Las ofrendas aumentaron 20.1% en los primeros tres meses 
del año!
Ya sé que estarán pensando algunos, “No nos queremos 
enfocar demasiado en la mayordomía y en el dinero.”  ¿Que 
dirán los hermanos si hablamos mucho del dinero? 
El resultado del discipulado financiero saludable no es 
confiar en las riquezas. El propósito es enseñar a nuestros 
miembros a depender de “el Dios vivo, que nos da todas 
las cosas en abundancia para que las disfrutemos” 
(1 Timoteo 6:17).
En el 2019-2020, Convención ayudará a su iglesia para 
que inicie su ministerio de discipulado financiero. 
¡Comprométase a empezar con la Campaña de 
Abundancia! 

¡Lo que tenemos puede ser poco, pero es 
suficiente para Dios!

En Abundancia, 
Jesse Rincones 
Director Ejecutivo

CAMPAÑA ¡ABUNDANCIA!
Un Discipulado Financiero Saludable
1.  Junta Anual: Entrenamiento sobre el 

discipulado financiero saludable.2.  Campaña Abundancia: Usted y  
su congregación tendrán disponibles 
recursos para desarrollar este  discipulado en su iglesia  incluyendo:• Manual de Campaña• Bosquejos de Mensajes• Gráficos para promoción y redes 
sociales• Recursos para el boletín• PowerPoints…y más!3. Paz Financiera: incluya en su  campaña estudios bíblicos sobre 

principios bíblicos de las finanzas, 
mayordomía y generosidad.Visite: ConvencionBautista.org/abundancia

A 40-foot cross on government land.
An imam denied at a prisoner’s execution. 
The rise of Christian nationalism.

Let’s talk about 
RELIGIOUS LIBERTY

bjconline.org

Navega la Biblia desde el 
Genesis hasta el Apocalipsis 
en 6 volumenes. Cada sesion 

muestra a Jesús 
y Su evangelio 

como centro de 
cada historia.

Para más información visita:
www.lifeway.com/fundamentos

6 sesiones por volumen •
Videos de introducción •

Devocionales diarios • 
Ayudas para el líder •

Also in English •
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Sesión de Varones
June 24, 2019—McAllen Texas de 1:15-3:00pm. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
Presentación de Mike Tello  
Banderas (flag  
presentation) 

Oración de  Isaac Torres 
apertura/ 
Opening Prayer

Himno/Hymn Tony García

Música  Rugiero Izaguirre 
especial/Special  
Music

Himno/Hymn Tony García

TBM   Respuesta a desastres naturales: 
Report/Reporte 	 			● 98,810 horas de voluntariado 
de los varones 	 			● 77,102 comidas  
de Texas 	 			● 11,322 duchas/showers  
 	 			●	  3,662 cargas de lavandería 
 	 			● 632 trabajos de motosierra  
 	 			●  1,972 trabajos de equipo pesado 
 	 			●  8,914 capellán  
 
  Tiene contacto con 83 profesiones de fe. 
 
  Otras especialidades en las que se involucra son  
  el ministerio de caja, cuidado infantil, techo  
  temporal, recuperación de inundaciones e  
  incendios, protección de activos, evaluadores y  
  recuperación de la construcción.

Ministerio de Agua Mike Tello 			●	 29 pozos de agua perforados 
  			●	 4,750 personas sirviendo 
  			●	 60 profesiones de fe

Purificación  397 filtros que proporcionan a 2,480 personas  
  agua potable limpia.

Embajadores del  Juan Alvarado	 			●	 A la reunión de directores de campamentos 
Rey y Challengers    de enero asistieron 76 directores. 
	 	 			●	 Se llevaron a cabo, en Texas, 23 Royal  
   Ambassador y Challenger Camps, a lo 
   que asistieron 3,086 campistas y hubo 295 
   decisiones por Cristo.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
	 	 			●	 Noviembre Campout y Misiones Mania fue  
   un evento con 627 participantes de 30  
   iglesias y en el que hubo 6 decisiones por 
   Cristo. 
 
	 	 			●	 El año pasado realizamos 28 conferencias  
   de formación para Embajadores del Rey y  
   Challengers. 
 
	 	 			●	 Muchas iglesias están llamando con interés  
   para iniciar grupos de Royal Ambassadors.

Justicia restaurativa  Emilio Garza Capacitar a las iglesias y sus miembros para 
ministerio  ministrar a los reclusos locales y estatales, con  
  la finalidad de prepararlos para su reintegración a 
  la sociedad. Además, nuestras iglesias deben  
  estar preparadas para ministrar a los presos  
  liberados.

Constructores  Los constructores de TBM permiten a hombres  
  y mujeres cristianos de todo el estado ofrecer,  
  voluntaria y colectivamente, su tiempo y  
  experiencia para ayudar con proyectos de  
  construcción para iglesias, campamentos y otras  
  organizaciones de misión cristiana.

Mi experiencia Isaac Torres y Ed Alvarado Trabajaron en 11 campamentos por 41 semanas 
con Dios.

Orador Invitado Dr. Roland López

Emphasis/theme Tony Garcia Observaciones finales, desafío, y ánimo para 
”Extender La Mano  envolverse en el ministerio.  
de Cristo” 

Oración Final Dr. Rolando Aguirre

Reporte sometido por: 
Tony Garcia, 
(Presidente de varones- Convención) 
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Declaración de Misión 
y Visión
MISIÓN:

Servir a sus iglesias y miembros a fin de que 
cumplan su visión particular inspirada por Dios.

VISIÓN:

Llegar a ser una familia de iglesias diversas 
y espiritualmente saludables, entrelazando 
y desarrollando recursos, líderes y sistemas 
organizacionales para hacer impacto en Texas y el 
mundo con la presencia de Cristo.

VALORES CENTRALES:
• Abogar por las iglesias
• Afirmar el papel de los Compañerismos
• Distintivos bautistas
• Semejanza a Cristo
• Cooperación en Ofrendas Misioneras
• Desarrollo de iglesias saludables
• Diversidad
• Proclamar el Evangelio

PRIORIDADES
• Identificar y preparar líderes transformadores
• Identificar y entrelazar recursos para servir a 

todas las iglesias
• Identificar y equipar a las iglesias 

proveyéndoles de herramientas para ayudarles 
a contextualizar el ministerio para sus 
comunidades

Mission and Vision 
Statement
MISSION:

To serve its churches and members to fulfill their 
unique God-inspired visión.

VISION:

To become a united family of diverse, spiritually 
healthy churches networking and developing 
resources, leaders and organizational systems to 
impact Texas and the world with the presence of 
Christ.

CORE VALUES:
• Advocate for churches
• Affirm the role of the Compañerismos
• Baptist distinctives
• Christ-likeness
• Cooperation in missions giving
• Development of healthy churches
• Diversity
• Sharing the Gospel

PRIORITIES:
• To identify and develop transformational 

leaders
• To identify and network resources to serve all 

churches
• To equip all churches by providing them with 

the tools to help them contextualize the ministry 
for their communities

CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA DE TEXAS
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PROGRAMA GENERAL CONVENCIÓN BAUTISTA 
HISPANA DE TEXAS 2019
DAY/DATE TIME MEETING ROOM SESSION
SUNDAY
6/23/19 3:00pm - 5:00pm Home2 Suites by Hilton McAllen Senior Adult Fiesta
 3:00pm - 9:00pm Palm Lobby Registration
 4:00pm - 9:00pm Exhibit Hall A Exhibits open
 5:30pm - 8:30pm (off site) Calvary Baptist Childcare room
 6:00pm - 8:00pm Exhibit Hall B First Plenary Session
 6:00pm - 8:00pm 101 English Convocation
 8:20pm - 9:20pm Valley Baptist Retreat Center Presidents Reception

MONDAY
6/24/19 8:00am - 7:00pm Palm Lobby Registration
 8:00am - 5:00pm (off site) Calvary Baptist Childrens Camp
 8:00am - 5:00pm (off site) Calvary Baptist Childcare room
 7:00pm - 9:00pm (off site) Calvary Baptist Childcare room
 8:30am - 10:20am 101 UFM Workshops
 8:00am - 10:30am Exhibit hall Exhibits open
 12:00pm - 7:00pm Exhibit hall Exhibits open
 8:30am - 9:20am 102(abc) & 103 (abcd) General Workshops #1
 9:30am - 10:20am 102(abc) & 103 (abcd) General Workshops #2
 8:30am - 10:30am Embassy Suites Shine Track 
   Guys Track 
   YLL Track
 10:30am - 12:00pm Exhibit Hall B Second Plenary Session
 12:00pm - 1:15pm Ballroom Texas Baptists/OHM/CLC   
   Luncheon
 1:15pm - 3:30pm Exhibit Hall B UFM Meeting
 1:15 - 3:30pm 102 A Hispanic TBM Meeting
 3:45pm - 5:15pm Iglesia Bautista Emanuel Ministers & Wives Conf
 5:00pm - 6:30pm Ballroom Ministers & Wives Dinner    
                                                                        Sponsor: Operation Christmas Child
 7:15pm - 8:45pm Exhibit Hall B Third Plenary Session
 8:30pm-9:30 pm Room 102 A  Howard Payne University Family  
   Reception
 8:45pm - 9:45pm Exhibit Hall Exhibits open

TUESDAY
6/25/19 8:00am - 10:30am Palm Lobby Registration
 8:00am - 10:30am Exhibit Hall Exhibits open
 8:30am - 1:00pm (off site) Calvary Baptist Childcare & Childrens Camp
 9:00am - 10:45am 101 English Track
 9:00am - 10:15am 102 (abc) General Workshops #3
 9:00am - 10:15am Embassy Suites General Workshops #4
 10:30am - 12:30pm Exhibit Hall Fourth Plenary Session
 11:00am - 12:30pm 101 English Convocation
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PRIMERA SESIÓN PLENARIA
DOMINGO, 23 DE JUNIO DEL 2019 
6:00 P.M. - 8:00 P.M.

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Preludio ...................................................................................................................................Grupo de alabanza
Tiempo de alabanza ..........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Bienvenida .................................................................................... Rev. Abiel Aké / McAllen R.P./Convention R.P.
Declaración de instalación y oración .................................................................................Dr. Rolando D. Aguirre
Moción de adopción del programa impreso ........................................................................... Rev. Sergio Ramos 
Presentación de enmiendas ..........................................................................................Presidente de la comisión
Tiempo de alabanza ..........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Predicación ......................................................................................................Andrés Gutiérrez (Paz Financiera)
Ofrenda ..................................................................................................................................... Sabrina Villalobos
Video- Mayordomía
Desafío por el Director Ejecutivo ...........................................................................................Rev. Jesse Rincones
Panel sobre la Corresponsabilidad ....................................................................................Dr. Rolando D. Aguirre
Video- Informe UFM  .......................................................................................................................................UFM
Presentación Presidente honorífico y oración de despedida ............Dr. Rolando D. Aguirre/Rev. Bulmaro Luna

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA - NEGOCIOS
LUNES, 24 DE JUNIO DEL 2019 
10:30 A.M. - 12:00 P.M.

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Lectura bíblica y oración ........................................................................................................Rev. Oliver Martínez 
Bienvenida ..........................................................................................................................Dr. Rolando D. Aguirre
Canto de adoración ...........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Presentación de Parlamentario y Comisión de Escrutinio .................................................Dr. Rolando D. Aguirre
Elección del Presidente
Elección del Primer Vicepresidente
Elección del Segundo Vicepresidente
Elección del Secretario
Reporte Financiero y Presupuesto ................................................................................................Jesse Rincones
Adopción de enmiendas ............................................................................................................Dr. Julio Guarneri
Elección de Directores de la Cámara Ejecutiva ....................................................................Rev. Jesse Rincones
Asuntos misceláneos ......................................................................................................Rev. Rolando Rodríguez
Despedida ............................................................................................................................... Dr. Carlos Valencia
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TERCERA SESIÓN PLENARIA
LUNES, 24 DE JUNIO DEL 2019 
7:15 P.M. - 8:45 P.M.

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Preludio .......................................................................................................... Videos musicales y de información
Tiempo de alabanza ..........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Bienvenida y presentación especial de BGCT ................................Rev. Rolando Rodríguez/Dr. David Hardage
Reconocimientos DBU ......................................................................................................Representante de DBU
Reconocimientos Truett Seminary ................................................................................... Representante de Truett
Tiempo de alabanza ..........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Predicación en Inglés ...................................................................................................................Dr. Albert Reyes
Tiempo de alabanza ..........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Predicación en Español .....................................................................................................Dr. Rolando D. Aguirre
Ofrendas .............................................................................................................................................. Saraí Muñiz
Oración y despedida .................................................................................................................. Dr. Tony Miranda

CUARTA SESIÓN PLENARIA
MARTES, 25 DE JUNIO DEL 2019 
10:30 A.M. - 12:30 P.M.

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Preludio .......................................................................................................... Videos musicales y de información
Tiempo de alabanza ..........................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Ofrendas ...................................................................................................................................... Patricia Villarreal
Sermón Anual ...................................................................................................Rev. Emmanuel Roldán/PIB Waco
Reporte de Asistencia .....................................................................................................................Rev. Abiel Aké
Reconocimiento de Oficiales ........................................................................................................Jesse Rincones
Presentación de Nuevos Oficiales ................................................................................................Jesse Rincones
Canto final .........................................................................................................Grupo de alabanza/Ray Sánchez
Oración final .......................................................................................................................Dr. Rolando D. Aguirre



El objetivo de la Iniciativa de 
Pastores Conexión es fortalecer y 
apoyar a los pastores bautistas 
hispanos del estado de Texas con el 
objetivo de: avanzar en su ministerio, 
formar un grupo afín de pastores 
“peer group” contextualizado para 
cada red de Compañerismos y 
fomentar relaciones continuas que 
conduzcan hacia un 
desarrollo saludable a nivel personal y 
ministerial. 

LA INICIATIVA

LA EXPERIENCIA
RETIRO DE CONEXIÓN : Primavera  
 
En el Retiro de Conexión los participantes examinarán los 
desafíos, las soluciones, los recursos y las prácticas que los 
ayudarán para poder abordar las demandas únicas de su entorno 
ministerial. Al mismo tiempo, se busca que se fomenten relaciones 
saludables con otros compañeros pastores. 
  
GRUPOS DE CONEXIÓN : Mensual  
 
En este retiro los pastores crearán sus propios Grupos de 
Conexión dentro de sus Compañerismos. Cada grupo 
de Conexión tendrá un plan de un año que es creado por los 
propios pastores y se desarrollará de acuerdo a sus diferentes 
necesidades, oportunidades y el entorno de ministerio. 
  
CONEXIÓN GRANT: $1,000  
 
Cada Grupo de Conexión puede recibir un estipendio (“grant”) 
de Conexión de $1,000 para obtener recursos y ejecutar el plan 
creado por su grupo durante el primer año. 
  
RETIRO RECONEXIÓN : Otoño  
 
Después de 6 a 9 meses del lanzamiento de los Grupos 
de Conexión, los pastores volverán a reunirse para su Retiro de 
Reconexión. En este retiro se reconectarán, descansarán, 
evaluarán y se prepararán para su próxima temporada juntos con 
el propósito de: " Equipar , Activar , e Impactar ... Juntos ". 

EL COMPROMISO 

Como pastor en la Iniciativa de 
Conexión, te comprometes a: 
  
• Asistir al Retiro de Conexión (jueves 

- sábado)  
• Participar en su Grupo de Conexión 

de pastores de su Compañerismo 
(una vez al mes) 

• Asistir al Retiro 
de Reconexión (viernes - sábado) 

COSTO: Cubrimos todos los gastos 
del viaje, alojamiento, comidas, libros, 
capacitación y los recursos para esta 
iniciativa. En otras palabras, se paga 
con el compromiso y el trabajo duro 
para equiparse mejor como líder. 

Compañer ismos,  Pastores,  y  Convención.  
Equipar,  Act ivar,  e  Impactar…Juntos!

Para más información:     

Fernando Hill II 
Director 
Iniciativa de Pastores Conexión 
(682) 225-6108 
fern@hispanicbaptist.org 

CONVENCIONBAUTISTA.ORG/CONEXION
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BANCARIAS

GENEROSIDAD

¿QUIÉN ES THRIVENT?
Thrivent es una organización de servicios financieros sin fines 
de lucro que ayuda a las personas de fe cristiana en su Travesía 
de Utilizar el Dinero con Prudencia, para lograr vivir con alegría, 
confianza y generosidad.

Es con orgullo que Thrivent apoya a la Convención Bautista 
Hispana en este 2019.
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Envía BUENAS NUEVAS y GRAN GOZO

Visita nuestro booth o samaritanspurse.org/occ-espanol para más información

Se parte del trabajo transformador de Dios en familias y comunidades alrededor del mundo,
¡empacando una caja de regalos para un niño o una niña en necesidad! Samaritan’s Purse junto a la 
iglesia local alrededor del mundo entregan a los niños estas expresiones tangibles de Su amor y 
el Evangelio de Jesucristo, algunos de los cuales nunca antes han escuchado el mensaje de salvación. 

Semana Nacional
de Recolección

18 al 25 de 
Noviembre 

de 2019

Operation Christmas Child® es un proyecto de Samaritan’s Purse®
Franklin Graham, Presidente | 1-800-353-5949 | samaritanspurse.org/occ-espanol
© 2019 Samaritan’s Purse. Todos los derechos reservados.

Vea la solicitud de divulgación de información de Samaritan’s Purse en línea en samaritanspurse.org/disclosure
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A DONDE QUIERA QUE ME LLEVE, 
LE SEGUIRÉ...
Cualquier encuentro con Dios hace que examinemos dónde hemos estado y qué 
podemos esperar. Me he preguntado en mi viaje, ¿Podré dirigir a la UFM de Texas 
sin recursos limitados de dinero? Una cosa que sí sé, Dios me ha dado sabiduría 
y fortaleza. El único modelo que tengo que seguir para ser la Primera Directora 
Ejecutiva/Tesorera de la UFM de Texas es mi Señor y Salvador Cristo.
Servir en este puesto es una gran responsabilidad. Nosotros (Unión Femenil 

Misionera de Texas) hemos escrito 2 libros “Seguimos Soñando” y “El Conocimiento es Poder” y 
capacitamos a muchas mujeres en todo el estado de Texas. La UFM de Texas tiene su propia Mesa Directiva 
y oficiales para los diferentes ministerios como: UFM de Texas, BLOOM (una organización para jóvenes 
casadas y mujeres profesionistas), SHINE (para jovencitas de secundaria, preparatoria, universitarias y de 
carrera, no casadas), Girls Camp, Niñas en Acción (para niñas de 1 grado a 6 grado). 
Hace años, hice una conferencia sobre el versículo bíblico: Isaías 54:2 “Alarga tus cuerdas y fortalece tus 
estacas”. Sin saber que Dios estaba hablando a mi corazón. Seguramente tengo que dejar que Él mueva 
mi tienda, tengo que ayudarlo a moverla y tengo que confiar en Dios, no he llegado al lugar donde Dios 
quiere que llegue. Tengo que confiar en que lo que sigue es mejor que lo que ya había vivido. Isaías 54:2b: 
“alarga tus cuerdas y fortalece tus cuerdas”. Es decir, mientras se estira y las cuerdas se están alargando, 
tienes que reforzar las estacas. Debes reforzar lo que hace que la tienda no se levante del suelo. Esto nos 
dice sobre nuestro carácter, nuestra convicción, nuestra santidad. Por lo tanto, nuestra visión es continuar 
capacitando y preparando a nuestros líderes, los jóvenes y los niños que tenemos en nuestras iglesias. 
Convencidas de que debemos crecer y ayudar a otras mujeres hispanas que trabajan para el Reino de Dios, 
y después de orar y buscar la dirección de Dios, este pasado mes de junio del 2018 solicitamos nuestra 
aprobación como Unión Femenil Misionera Nacional y gracias a Dios el 12 de agosto del 2018 recibimos 
nuestra certificación. Hay mujeres en los estados de Georgia, Florida, Illinois, Nueva York y Oklahoma que 
desean organizarse como Unión Femenil Misionera en sus estados y aprender a hacer misiones en su 
estado. Esta es una buena oportunidad para entrenar a otras mujeres para hacer misiones.
Mujeres de todos los estados están llevando el evangelio a todo el mundo. Existe un interés en contar con 
una participación más amplia de las mujeres de Texas, que se extienda por todo Estados Unidos. Cuidando 
de que cada estado esté representado adecuadamente y de que la interacción sea donde las mujeres 
puedan ser líderes, compartiendo testimonios que impacten y fortalezcan. 
La Unión Femenil Misionera Nacional tendrá su propia Mesa Directiva, elegirá a sus oficiales y tendrá 
sus propios estatutos. Se reunirán una vez al año en Texas el primer año para planificar, organizar viajes 
misioneros, eventos y comenzar organizaciones de la UFM en sus estados. El propósito de cada estado que 
organice una UFM es fomentar el crecimiento de misioneros para difundir el evangelio. 

La UFM de Texas tiene sus propios Oficiales y Mesa Directiva. 
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, 
vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan 
por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. —  
Mateo 28:18-20 
¿Qué hay de ti, estás dispuesta a ir a donde Él te guíe? 
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo 
bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. — Jeremías 29:11
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SI NO HAY CAMBIO, NO CRECE
“Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor: amen 
al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse 
unidos firmemente a él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser.” — Josué 22:5 (NVI)
Tenemos que empezar por alguna parte para reportar cuántas Uniones Femeniles tenemos, cuántas 
organizaciones de Adolescentes en Acción, Niñas en Acción, Amiguitos Misioneros y Embajadores del Rey.
Las iglesias no están reportando a su asociación, les pedimos por favor reporten y envíen a: 
Eder Ibarra 2809 S. Expressway 83 Harlingen, TX 78550  ederibarra@gmail.com
Muchas cosas suceden en la UFM de Texas. Este 1 y 2 de Marzo, estamos celebrando nuestra Primer 
Reunión Anual fuera de las reuniones de Convención Bautista Hispana de Texas, donde tendremos más 
tiempo para tener conferencias y así inspirar efectivamente a las mujeres a hacer misiones y tener nuestra 
sesión de negocios.
Por primera vez el 9 de Marzo tendremos nuestro Primer Día de Campamento para Niñas de 1er a 6to grado. 
Nuestro propósito es animar a las iglesias a iniciar la organización de Niñas en Acción para enseñar a orar y 
hacer misiones.
Les invito a orar por un líder hispano para iniciar a nivel estatal la organización de Embajadores del Rey. 
Necesitamos saber cuántas iglesias tienen esta organización. Damos gracias a Dios por dos iglesias que 
tienen E.R. y están bajo la UFM. 
La Unión Femenil Misionera Nacional (UFMN) Comenzará con los miembros de la Mesa Directiva y 
oficiales de UFM de cada estado. La meta es alcanzar a las UFM de otros estados de nuestro país y así unir 
nuestros esfuerzos para Orar y Hacer misiones. 
Doy gracias a Dios por una persona que ha donado para iniciar un fondo para Becas “Bea Mesquias” que se 
utilizarán para mujeres jóvenes para hacer misiones y que vayan a la universidad. 
Hace cinco años inició la Semana de Oración y Ofrenda Misionera “Bea Mesquias” comenzamos ayudando 
a Texas a hacer misiones. Ayudamos a la Universidad de las Américas, y también ayudamos a mujeres y 
pastores de México y otros estados para hacer misiones. Nuestra meta del primer año fue de $5,000 dólares, 
gracias a Dios la superamos. Este año nuestra meta es de $30,000 dólares, damos gracias a hombres y 
mujeres fieles que viven un estilo de vida misionero y que dan por amor a los demás.
Este año el equipo de la UFM de Texas ha escrito un libro con testimonios y reflexiones para animar a los 
estudiantes y a los adultos a continuar su educación: “El Conocimiento es Poder”. 
Quiero agradecer a todas las personas que escribieron sobre los desafíos que enfrentaron mientras obtenían 
sus estudios y se fortalecían en su fe en Jesucristo. 
“He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios.” – Salmo 119:30 (NVI)

Bea Mesquias 
Directora Ejecutiva/Tesorera de la UFM de Texas
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CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA DE TEXAS
TALLERES DEL LUNES
6/24/2019 
8:30 AM – 9:20 AM
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION
Creciendo y proclamando la gracia de Dios 101 
Miryam Chairez

Liderando tu Iglesia para un Abundante 2050 Cuarto 102-A 
Ramón Osorio

La importancia de grupo pequeños Cuarto 102-B 
José Vázquez

Accelerating Generosity Cuarto 102-C 
David López

Prevención del Abuso Sexual en la Iglesia Cuarto 103-A 
BGCT

Preparando Para el Futuro Cuarto 103-B 
Bruno Interlandi

Las Finanzas y el Matrimonio Cuarto 103-C 
Andrés Gutiérrez

Empoderando Jóvenes para un Futuro Abundante Cuarto 103-D 
Chris Wong

TALLERES DEL LUNES
6/24/2019 
9:30 AM – 10:20 AM
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Buenos mayordomos de la gracia de Dios Cuarto 101 
Silvia Aké

Liderando tu Iglesia para un Abundante 2050 Cuarto 102-A 
Ramón Osorio

La abundancia de entender el Evangelio en los grupos de estudio Cuarto 102-B 
José Vázquez

Acelerando la Generosidad Cuarto 102-C 
David López

Prevención del Abuso Sexual en la Iglesia Cuarto 103-A 
BGCT
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TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION
Protegiendo Familias Cuarto 103-B 
Bruno Interlandi

Empezando un Discipulado Financiero en su Iglesia Cuarto 103-C 
Andrés Gutiérrez

Empoderando Jóvenes para un Futuro Abundante Cuarto 103-D 
Chris Wong

8:30 AM – 10:30 AM
Youth Latino Leaders Embassy Suites 
Track

Shine Girls Embassy Suites 
Track

Student Embassy Suites 
Track

TALLERES DEL MARTES
6/25/2019 
9:00 AM – 10:15 AM
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Construyendo Abundancia por medio del Fortalecimiento Familiar Cuarto 102-A 
Diego Da Silva

Q&A: ¿Qué pasa con la Convención? Cuarto 102-B 
Convención Board & Staff

Reaching young professionals Cuarto 102-C 
Robert Rueda

EMBASSY SUITES:
9:00 AM – 10:15 AM
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION
Mujeres en el ministerio: Un liderazgo Abundante  Cuarto: Jefferson 
Anya Cano-Valencia

Liderazgo de Mayordomía Transformacional Cuarto: Hamilton 
Dr. Gustavo Serrano

Abundancia en las finanzas personales Cuarto: Adams 
Jesse and Brenda Rincones

Todo lo que siempre quisiste saber sobre el cuidado de la crianza Cuarto: Washington 
Equipo de “Foster Care”



Si desea saber cómo involucrar 
su iglesia en la plantación de iglesias, cómo 

equipar a su gente con una mentalidad 
evangelística o cómo usted mismo puede ser 

un plantador de iglesias, La Junta de  
Misiones Norteamericanas desea servirle.

Escríba  a rosorio@namb.net o llame a Ramón Osorio al 770-410-6229.

As part of the Send Network, your kingdom impact can 
be greater and your support team stronger. Your passion 
to see the Church grow through church multiplication is 
possible. If you are interested in: 
• Involving your church in church planting
• Becoming a church planter
• Developing missional leaders from within your church

Send an email to cwong@namb.net or call Chris Wong at 470-419-4320.



www.baptiststandard.com

 Informing, inspiring and challenging 
people to live like Jesus.

www.baptiststandard.com

 Informing, inspiring and challenging 
people to live like Jesus.



EDIFICAR UN MINISTERIO REQUIERE ESFUERZO, DEDICACION Y UNA GRAN VISION EDIFICAR UN MINISTERIO REQUIERE ESFUERZO, DEDICACION Y UNA GRAN VISION 
En Baptist Credit Union entendemos los retos �nancieros que pueden 

llegar a enfrentar los ministerios. 

Mediante nuestros préstamos para iglesias, en BCU ofrecemos:

 Re�nanciamiento de préstamos existentes

 Financiamiento de edi�cios, vehículos, terrenos, 

                aire acondicionados, ¡y más! 

.

LA EDIFICACIÓN DE UN MINISTERIO SIEMPRE REQUIERE AYUDA

Haga una cita hoy mismo, llamando al

210-525-0100

Honestamente, su mejor socio �nanciero, 
apoyando su ministerio.

EQUIPAR HABILITAR ALCANZAR DISCIPULAR
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Article I – General Provisions 
Section 1. For purposes of usage in the Constitution 
and these Bylaws, a church is deemed to be affiliated 
with the Convention if such church (1) identifies itself 
with, aligns itself with, and endorses, generally, the 
purposes and work of the Convention, and (2) is 
otherwise eligible to send messengers to the annual 
meeting of the Convention. A church is deemed to 
be cooperating with the Convention (“Cooperating 
Church”) if such church: (1) participates in the 
various activities of the Convention and (2) provides 
regular and systematic financial support to the 
Convention.
Section 2. All Convention officers, members of 
Convention committees, all Executive Board 
directors, and all non-director members of any 
special committee, subcommittee, group, team, 
council or other entity created under or permitted to 
be created under these Bylaws shall be members of 
Cooperating Churches. 
Section 3. If a person named in Section 2 is no 
longer a member of a church Cooperating with the 
Convention, or otherwise vacates the position, the 
position will be deemed vacant and the vacancy 
will be filled according to the provisions of these 
Bylaws.  Determination of vacancies and the date of 
such vacancy will be made by the Executive Board 
or a committee of the Board so authorized by the 
Executive Board. 
Article II – Messengers 
Section 1. Each messenger shall register with the 
Registration Secretary by presentation of proper 
credentials prior to being seated as a messenger to 
the Convention. 
Section 2. The credentials of a registered messenger 
may be reviewed by the Credentials Committee as 
deemed necessary. 
Article III – Meetings 
Section 1. The regular meeting of the Convention 
shall be known as the annual meeting and shall be 
for the purpose of electing officers; receiving reports 
of officers, committees, and boards; and for any other 
business that may arise or be scheduled. 

Section 2. The Convention shall 
determine its order of business 
at the first session of the annual 
meeting. 

Section 3. Special meetings may be called according 
to the provisions of the Constitution. 
Section 4. In all questions covering the proceedings 
of the Convention in both annual and special 
meetings, Robert’s Rules of Order (latest revised 
edition) shall be the authority used by the presiding 
officers and by the Convention, unless the 
Constitution or the Bylaws have special rules of order 
that apply. 
Article IV – Duties of Convention Officers 
Section 1. It shall be the duty of the president to 
preside over the deliberations of the Convention 
and to discharge such other duties as are usually 
incumbent on the presiding officer of a deliberative 
body. If the president is no longer a member of a 
church affiliated with the Convention, a vice president 
shall succeed to the office according to provisions of 
the Constitution, and this fact shall be so recognized 
by a resolution of the Executive Board. 
Section 2. The vice presidents shall discharge such 
duties as requested by the president. In the absence 
of the president from a Convention session, a vice 
president in the order in which he or she was elected 
shall preside. 
Section 3. It shall be the duty of the recording 
secretary to keep an accurate record of the 
proceedings of the Convention, and to file and 
keep all papers in order deemed important to be 
preserved. 
Section 4. The registration secretary shall be 
responsible for registration of all messengers of the 
Convention. The registration secretary shall report 
to the chairperson of the Committee on Credentials 
the number of messengers registered as of the 
hour the Convention convenes and periodically 
thereafter as prescribed by the chairperson of the 
Committee on Credentials. Following the Convention, 
the registration secretary shall provide the recording 
secretary the number of messengers registered.
Article V – Convention Committees 
Section 1. Annual Meeting Planning Committee 
(“Comite de Orden y Programa”)
An Annual Meeting Planning Committee (“AMP 
Committee”) shall be appointed for each annual 
meeting of the Convention. An AMP Committee shall 
be appointed and active for the next annual meeting 
(Year 1) and for the two subsequent year’s annual 

BYLAWS 
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meetings (Years 2 and 3), for a total of three (3) AMP 
Committees that should be active and filled at all 
times.
The AMP Committee shall be responsible for:

1. Recommending the time and place of its 
assigned annual meetings of the Convention,

2. Selecting the speakers, worship leaders and 
other participants for that year ’s meeting, and 

3. Formulating the agenda for the annual meeting 
and submitting the agenda to the Convention 
for approval at the opening session. 

Each AMP Committee shall have six (6) members 
appointed for one year terms.  The newly elected 
president and officers acting jointly shall appoint 
the members of the third year’s AMP Committee. 
The current president and officers may appoint 
replacements to fill vacancies. 

A. This committee shall provide periods of time 
during the early sessions of the Convention 
annual meeting for the introduction of all 
matters requiring a vote not scheduled on the 
agenda and when introduced shall fix times 
for consideration for the same, unless the 
Convention gives its unanimous consent for its 
immediate consideration. 

B. This committee shall be responsible for 
formulating and recommending the Standing 
Rules of the Convention to the Convention 
for adoption. The Standing Rules of the 
Convention may be amended without notice 
by majority vote. It also shall be responsible for 
recommending the disposition of motions made 
during consideration of miscellaneous business 
but not finally disposed.

C. While the AMP Committees will recommend 
the time and place for the Annual Meeting 
designated to them, the final decision will be 
made by jointly by the Office of Hispanic Work 
and the Executive Board of the Convention 
based on the cost of the host location, 
availability and any other relevant factors.

Section 2. Committee on Credentials
The Committee on Credentials shall be responsible 
for verifying credentials of prospective messengers, 
enrolling messengers, for investigating any 
contention arising out of the enrollment of 
messengers, and for reporting its findings to the 
Convention. At the time scheduled by the Committee 
of Orden y Programa, the chairperson of the 
Committee on Credentials shall report the number 
of messengers registered as of the opening of the 
annual meeting or special meeting and periodically 
thereafter. The committee when established shall 
have six (6) members appointed for two years with 
three (3) appointed each year by the president and 

the vice presidents acting jointly. The president and 
vice presidents may appoint replacements to fill 
vacancies.
Article VI – Executive Board 
Section 1. Membership 

A. Directors
 The elected membership of the Executive Board 

shall be eleven (11) directors. The Executive 
Board shall have an ex-officio director in 
addition to the elected directors. The ex-officio 
director shall be the president of the Convention 
who shall by virtue of office serve with all rights, 
privileges, and duties of, and shall in all matters 
be treated as an elected director. 

B. Term of Directors
 Directors shall serve terms of three (3) 

years.  A Director may succeed himself for 
only one consecutive term.  After serving two 
consecutive terms, a Director must vacate his 
position

 There shall be staggered terms of office for 
Directors so that one-third of the directorships 
shall be up for election each year (or if the 
number does not evenly divide by thirds, the 
board shall be divided as close to thirds as 
possible).  

 Initial directors serving less than a full 
three-year term as their initial term, shall be 
considered to have served a full three-year 
term for purposes of the limits on more than two 
successive terms.

C. Resignation
 Any Director may resign at any time by 

delivering written notice to the Secretary or 
President of the Board of Directors.  Such 
resignation shall take effect upon receipt or, if 
later, at the time specified in the notice.

D. Vacancies
 Vacancies shall be filled by majority vote of the 

remaining members of the Board of Directors, 
though less than a quorum, and the Director 
filling the vacancy shall serve for the remainder 
of the term of the directorship that was vacated.  
Vacancies shall be filled as soon as practical. 
Any Director may make nominations to fill 
vacant directorships.
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Section 2. Elected Officers 
The Board shall elect a chairperson and a vice 
chairperson annually. The treasurer/chief financial 
officer of the Convention shall serve as recording 
secretary. The officers shall have the following duties: 

A. Chairperson 
1. Presides at all meetings of the Board. 
2. Chairs the Executive Committee.
3. Assists the executive director as the director 

provides leadership in the planning and 
implementation of Convention operations 
and ministries. 

4. Consults with the executive director and 
secretary prior to each meeting to set the 
agenda. 

5. Appoints special committees as authorized 
by the Board. 

6. Represents the Board in meetings of 
Convention agencies as invited to do so. 

7. Serves the Board by carrying out 
responsibilities assigned to the chair. 

B. Vice Chairperson 
1. Assists the chairperson throughout the term 

as may be requested.
2. Presides at meetings of the Board and 

Executive Committee in the absence of 
the chairperson or at the request of the 
chairperson 

C. Recording Secretary 
 The recording secretary is to keep an accurate 

record of the proceedings of the Executive 
Board and to file and keep in order all papers 
deemed important to be preserved. 

Section 3. Election of Officers 
A. Nominations
 Nominations shall be made from the floor at the 

last regular meeting of the year. Nominations 
shall be made in this order: chairperson and 
vice chairperson. 

B. Voting 
 The election of officers shall be the first order 

of business on the agenda at the last regular 
meeting of the year. Election shall be by show 
of hands unless the chairperson with the 
appointed parliamentarian shall agree that the 
vote be by ballot. A majority of votes cast shall 
determine the person chosen. 

C. Terms 
Officers of the Board shall serve one-year terms 

and be eligible for one additional term. Terms 
begin immediately following 
the close of the last session 
of the annual meeting of the 
Convention. Should for any 
reason the office of chairperson 

be vacated prior to completion of the term, the 
vice chairperson shall become chairperson for 
the remainder of the term. In such case, the 
vacancy of the vice chairperson would be filled 
at the next regularly scheduled meeting of the 
Board. 

Section 4. Meetings
A. Authority 
 The Board shall meet at times and on a 

schedule that it adopts. The meeting date of 
the Convention should be a strongly influencing 
factor in the determination of when the Board 
meets. The meetings should be calendared so 
as to supplement and facilitate the total work 
of the Convention in support of all Convention-
adopted programs. The meeting schedule of 
the Board shall be recommended to the Board 
by the Executive Director. 

B. Meeting Times 
 The Board shall determine three-to-five years in 

advance the three times during each calendar 
year it meets. 

C. Annual Meeting
 The annual meeting of the Board shall be the 

one conducted prior to but not necessarily 
in conjunction with the annual Convention 
meeting. At this meeting, the Board will elect 
officers, may appoint committees, and consider 
other business as may come before the 
meeting. 

D. Place of Meeting 
 The Board may designate any place within the 

State of Texas as the place of meeting. 
E. Notice of Meetings 
 Written notice stating the place, day, and hour 

of any meeting of directors shall be delivered 
either personally, by mail, or by electronic 
means to each director, not less than 10 
days or more than 60 days before the date 
of such meeting by or at the direction of the 
chairperson. 

F. Special Meetings 
 Special meetings may be called by the 

executive director and/or the chairperson with 
the consent of two of the following: the vice  
chairperson of the Board and the president and 
vice presidents of the Convention; or may be  
called by not less than twenty percent (20%) 
of the directors. The call for a special meeting 
shall state the purpose of the meeting, and 
the time, date, and place for the meeting. The 
special meeting shall be limited to the purpose 
stated. 

G. There will be no proxy voting. 
Section 5. Committees 

A. The Executive Committee 
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1. The Executive Committee is responsible 
for the administration of the Executive 
Board. The Executive Committee shall 
also review the proposed budget; shall 
evaluate performance and recommend 
compensation for the executive director; 
and shall plan, coordinate and monitor 
the general progress of the work of the 
Executive Board. 

2. After the annual meeting of the Convention, 
the chairperson and vice chairperson of the 
Executive Board, with the assistance of the 
executive director and recording secretary, 
shall appoint the chairpersons of Board 
committees. The Executive Committee shall 
assign other Executive Board directors 
to serve on various committees of the 
Executive Board. Except for members of 
the Executive Committee, no Executive 
Board director may serve on more than one 
regular committee. The chairperson and 
vice chairperson of the Executive Board 
are non-voting ex-officio members of each 
committee and subcommittee; however, 
they shall have the right to vote in the 
Executive Committee of the Board.

3. The Executive Director of the Convention 
shall serve as a non-voting ex-officio 
member of the Executive Committee of the 
Executive Board.

4. The Executive Committee shall act for the 
Executive Board ad interim, but may not 
act contrary to or reverse any action of the 
Executive Board.

B. Groups, teams, and councils 
1. Other groups, teams, or councils, may be 

established as advisory groups to assist 
Executive Board committees, Convention 
ministries, and Convention staff leaders.

2. Such groups may serve as a resource, assist 
in strategy planning and implementation, 
provide information, and assist in activities. 
They may make recommendations through 
staff committees and the Executive Board. 

3. Recommendations for such groups may 
be initiated through a committee of the 
Board or the Executive Committee and 
recommended for policy approval to the 
Executive Board. The recommendation 
should include the number of group 
members and terms of service. 

4. Persons serving will be nominated by the 
initiating committee and approved by the 
Executive Board. Such persons nominated 
shall be members of churches affiliated with 
the Convention.

Section 6. Voting by Mail or Electronic Means 
Any action required by law to be taken at a meeting 
of directors or any action which may be taken at a 
meeting of directors may be taken without a meeting 
if consented to and signed by a requisite number of 
directors of the Executive Board who are entitled to 
vote, either in writing, by mail ballot, by electronic 
means, or by some combination of both, with respect 
to the subject matter thereof. The requisite number 
is the number that would be necessary to take that 
action at a meeting at which the directors were 
present and voted. Where a specific business item 
may need action prior to a regular meeting, the 
chairperson, or the vice chairperson in his absence, 
may conduct the voting by mail or by electronic 
means, or by some combination of both. No vote 
shall be taken by electronic means or by telephone 
unless notice of such proposed vote to be taken 
has been communicated by electronic means, in 
person, by mail, by telephone, or by any of these 
means, to all members of the Executive Board or to 
the committee or subcommittee proposing to take 
a vote at least three (3) business days prior to the 
first day on which votes will be accepted. Notice by 
mail shall be deemed properly given if deposited 
in the U.S. Mail at least five (5) business days prior 
to such first day. Voting by fax, email, dedicated 
website, any similar technology, or any combination 
of such means shall constitute “electronic means” for 
purposes of this and the following section. “Signing” 
of a ballot or other confirmation of a vote by way 
of electronic means shall be broadly construed to 
permit effective utilization of such means. In addition, 
committees and subcommittees of the Executive 
Board, together with any group authorized under 
Section F. of this article, but not the Executive Board 
as a whole, may take votes telephonically as a part of 
a committee or subcommittee 
meeting via conference 
telephone call or any other 
electronic conferencing 
media (and without necessity 
of a signed ballot). Written 
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memoranda or minutes shall be made of all meetings 
and votes undertaken by electronic means or 
telephonically or by mail, and shall be entered into 
the records of the Executive Board or the appropriate 
committee or subcommittee as of the next meeting 
in which the members assemble in person. There will 
be no proxy voting and therefore voting by mail or by 
electronic means shall not be considered to be voting 
by proxy. 
Section 7. Quorum 
The directors holding one-half (50%) of the total votes 
which may be cast at any meeting shall constitute a 
quorum. 
Section 8. Compensation 
Directors shall not receive any salaries for their 
services but may receive reimbursement for 
appropriate travel expenses. 
Section 9.  Duties

A. The Executive Board shall be the fiduciary, 
fiscal and executive agency of the Convention.

B. The Executive Board is empowered to act for 
the Convention in all areas of the Convention’s 
work between sessions of the Convention, but 
may not act contrary to or reverse any action of 
the Convention, except as otherwise provided 
in these Bylaws.

C. The Executive Board shall make a full report of 
the work of the Convention at its annual session.

D. The Executive Board shall have the authority 
to enter into, modify, and terminate affiliation 
agreements with third parties which advance 
the purposes of the Convention, not inconsistent 
with the directions of the messengers.

E. The Executive Board shall recommend the 
annual budget to the annual session of the 
Convention. The Executive Board shall have 
the authority to reduce or eliminate allocations 
to third parties contained in the annual budget 
approved by the messengers when, in the 
Executive Board’s judgment, circumstances 
arising after the messengers have approved 
the annual budget warrant that action. In such 
situations, the Executive Board shall have the 
authority to re-allocate the budgeted funds 

which were reduced or eliminated. Any exercise 
by the Executive Board of this authority shall 
be reported to the next annual session of the 
Convention. 

Article VII – Convention Employees 
Section 1. Executive Director/Chief Executive Officer 

A. The chief executive officer of the Convention 
shall be the Executive Director.

B. The Executive Director shall be employed upon 
the recommendation of the Executive Board 
and receive remuneration as recommended by 
the Executive Board.

C. The Executive Director shall supervise and 
administer all of the affairs of the Convention 
and all of its activities and shall represent and 
carry out the policies of the Convention and its 
Executive Board.

Section 2. Other Employees of the Convention 
The Executive Board shall have the authority to elect 
or employ other personnel as deemed necessary by 
the body.
Article VIII – Amendments 
These Bylaws may be changed or amended at any 
regular session of the Convention’s annual meeting, 
except the last session of the meeting, provided said 
change or amendment is offered at the first session 
of the annual meeting, and carries over to some 
subsequent session during the same meeting, and 
then receives a two-third’s majority of messengers 
present and voting in the session.

ADOPTED: JUNE 28, 2011
Amended, June 28, 2016 – Rev., Article V, Sec. 1 
Amended, June 28, 2017 – Rev., Article I, Sec. 1-3
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Artículo I - Nombre y Función
Cláusula 1 - Nombre
El nombre de este organismo será: Convención 
Bautista Hispana de Texas.
Cláusula 2 – Función
Esta Convención es el medio por el cual las 
congregaciones bautistas trabajan armoniosamente 
en mutua cooperación, con el fin de promover el 
trabajo y objetivos asentados en esta Constitución. 
La Convención no tendrá autoridad eclesiástica 
sobre las congregaciones o mensajeros, pues el 
único Soberano que reconocemos es nuestro Señor 
Jesucristo. 
Cláusula 3 – Relación 
Conforme al Acuerdo de Unificación, la Convención 
Bautista Hispana de Texas es un socio oficial de 
la Convención General Bautista de Texas (Baptist 
General Convention of Texas, “BGCT”), tambien 
conocida como “Texas Baptists.”

Articulo II - Misión
La Convención Bautista Hispana de Texas existe 
para servir a sus congregaciones  y miembros a 
fin de que cumplan su misión y visión particular 
inspirada por Dios. 

Articulo III - Visión
La visión de la Convención Bautista Hispana 
de Texas es llegar a ser una familia de iglesias 
diversas y espiritualmente saludables, conectando 
y desarrollando recursos para hacer impacto en 
Texas y el mundo con la presencia de Cristo en el 
cumplimiento de la Gran Comisión ordenada por 
nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Cláusula 1 – Membresía
Esta Convención en sus sesiones estará formada 
por los mensajeros debidamente acreditados por 
las congregaciones Bautistas que cooperan con la 
Convención Bautista Hispana de Texas dentro de la 
misión y visión de esta Constitución. Una iglesia se 
define como “cooperadora” conforme al Artículo 1 de 
las “Bylaws” de esta Convención.

Cláusula 2 - Mensajeros
Cada congregación que coopera con este organismo 
tendrá derecho a enviar ocho (8) mensajeros por los 
primeros cien (100) miembros activos o fracción de 
ellos, y un mensajero más por cada cincuenta (50) 
miembros activos adicionales; ninguna congregación 
tendrá más de veinticinco (25) mensajeros. 

Artículo V - Finanzas
Cláusula 1 – Ofrendas
Las congregaciones afiliadas a este organismo 
deben enviar sus ofrendas misioneras, tanto 
designadas como las que envíen mediante el 
Programa Cooperativo, al departamento de finanzas 
de la BGCT. También deben enviar a dicho 
departamento las ofrendas o donativos especiales, 
los cuales serán usados de acuerdo el deseo de la 
congregación o de la persona que los envió.
Cláusula 2 – Gastos
Todo gasto necesario para el desarrollo de la obra 
descrita en esta Constitución será provisto dentro del 
presupuesto de esta Convención.
Cláusula 3 
Las congregaciones afiliadas pueden enviar 
ofrendas directamente a la Convención Bautista 
Hispana de Texas para las iniciativas de tal 
Convención.

Artículo VI - Oficiales
Cláusula 1 - Oficiales
Los siguientes oficiales serán elegidos por la 
asamblea: el Presidente de la Convención, el Primer 
Vicepresidente de la Convención, el Segundo 
Vicepresidente de la Convención, y el Secretario de 
Actas. Estos oficiales serán elegidos anualmente 
durante cualquiera de las sesiones plenarias. El 
término de servicio del presidente electo será de 
dos años consecutivos, con la opción de ser elegido 
para un tercer año. Ninguno de estos oficiales podrá 
ser elegido por más de dos años consecutivos con 
excepción del Presidente que podrá servir por tres 
años consecutivos. 
Cláusula 2 - Otros Oficiales
Los otros oficiales elegidos 
por sus respectivas 
conferencias y organizaciones 
serán: la Presidenta de 
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la Unión Femenil Misionera, el Presidente de los 
Varones Bautistas, el Presidente de la Conferencia 
de Ministros, la Presidenta de la Conferencia de 
Esposas de Ministros, y el (la) Presidente (a) de la 
Juventud.. 
Cláusula 3 - Residencia y Membresía de Oficiales 
y Miembros de Comisiones
Para fungir como oficial de la Convención, o como 
miembro de una Comisión, se requiere que la 
persona sea residente de Texas. También debe ser 
miembro activo y elegido como mensajero por una 
congregación cooperadora. El cambio de residencia 
fuera del estado de Texas, resultará en la renuncia 
automática a los nombramientos como oficial o como 
miembro de una Comisión o de ambos según el 
caso.
Cláusula 4 - Informes de la Mesa Directiva y 
Comisiones
Todos los oficiales  y los presidentes de Comisiones 
rendirán un informe anual a la Convención en el 
Libro de Programa e Informes de esta Convención o 
durante las sesiones plenarias de la misma. Además, 
se sugiere que el Presidente de la Convención 
escriba un artículo o informe en la publicación 
editada por el Director de la Obra Hispana. Los 
demás oficiales podrán publicar artículos o informes 
periódicamente en coordinación con el editor de 
dicha publicación.

Articulo VII - Elección de Oficiales
Cláusula 1 – Nombramientos
Las elecciones de los oficiales de la Mesa Directiva 
se llevarán a cabo anualmente durante cualquiera 
de las sesiones plenarias de la Convención. La 
asamblea nombrará los candidatos para cada 
puesto. Estos deben ser miembros activos de 
distintas congregaciones en el momento de su 
nombramiento. No habrá límite al número de 
candidatos para cada puesto. Sin embargo, se 
podrán cerrar los nombramientos con la proposición 
“que cesen los nombramientos.” Se concederá un 
máximo de dos minutos para cada nombramiento. 
Los candidatos deberán estar presentes en el 
momento de la nominación y elección.
Cláusula 2 – Orden de Elección 
El orden de la elección será: Presidente, Primer 
Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Secretario 
de Actas. La votación para la elección de cada oficial 

se llevará a cabo mediante 
papeletas secretas, sistema 
computarizado, o muestra 
de papeletas como votación. 

Dichas papeletas serán distribuidas solamente a 
los mensajeros debidamente identificados como 
tales. El Parlamentario y la Comisión de Escrutinio 
contarán los votos. El Parlamentario anunciará el 
resultado oportunamente.  Si no hay mayoría de 
votos para algún candidato, los dos candidatos con 
mayor número de votos serán presentados para una 
segunda votación. 
Cláusula 3 – Mayoría
Se considerará mayoría de votos el cincuenta (50%) 
por ciento más uno de los mensajeros votantes.
Cláusula 4 – Reemplazo de Oficiales
Reemplazo de oficiales en caso de muerte, renuncia, 
deshabilitación o cambio de residencia fuera 
del estado del Presidente de la Convención, los 
Vicepresidentes asumirán el puesto en el orden 
en que fueron elegidos. En caso de que alguno 
de los otros oficiales no pueda cumplir con sus 
responsabilidades, por los motivos citados o por 
ascender a la presidencia, en su reemplazo servirá 
el candidato que obtuvo segundo lugar en la 
votación para el puesto respectivo. Si no hubiera otro 
candidato la Mesa Directiva nombrará a la persona 
que llenará el puesto que quedo vacante. Cuando 
un oficial, elegido o nombrado, haya servido seis (6) 
meses o más en el puesto, tal término de servicio 
contará igual a un año.
Cláusula 5 – Conflicto de Interés
En el caso de que cualquier oficial de la Convención 
sea empleado por la Junta Ejecutiva de la Baptist 
General Convention of Texas, su renuncia a la 
Mesa Directiva de la Convención será automática e 
inmediata.

Articulo VIII - Comisiones
Sección A - Comisiones Transitorias

Las siguientes comisiones transitorias nombradas 
anualmente serán formadas por nueve (9) personas 
nombradas por el Presidente de la Convención, 
en consulta con la opinión de la Mesa Directiva. 
Su trabajo terminará al concluir la reunión anual 
correspondiente.
Cláusula 1 - Comisión de Arreglos Locales
Esta Comisión trabajará con las congregaciones o 
asociación local donde se celebrarán las reuniones 
de la Convención correspondiente, con el fin de 
hacer los preparativos relacionados con dichas 
reuniones. Estará compuesta por las siguientes 
subcomisiones: Arreglos de las Sesiones Plenarias, 
Arreglos de las Conferencias,  
Inscripción y Credenciales, 
Hospitalidad, Ujieres y  
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Relaciones Públicas. Dichas subcomisiones se 
guiarán por un reglamento interno conocido como 
“Deberes y Responsabilidades de la Comisión de 
Arreglos Locales.’ Esta Comisión será presidida 
por un coordinador de Arreglos Locales, quien 
periódicamente informará a la Mesa Directiva. 
El Director de la Obra Hispana se encargará de 
entrenar a esta Comisión.

Sección B - Comisiones Permanentes
Las siguientes comisiones serán de tipo permanente 
y compuestas por nueve (9) miembros, los cuales 
servirán por el plazo de tres (3) años en forma 
rotativa (3, 2 y 1 años). De los nueve miembros un 
mínimo de dos (2) serán damas o varones laicos. 
Cada Comisión será integrada por miembros activos 
de distintas congregaciones, quienes podrán servir 
no más de seis (6) años consecutivos.
Cláusula 1 - Comisión de Constitución y 
Reglamento
Esta Comisión revisará anualmente la Constitución 
y Reglamento para mantenerlo al día. Presentará 
por escrito cualquier cambio o enmienda para ser 
considerada por la Asamblea de la Convención. Se 
reunirá antes o durante las reuniones anuales para 
efectuar su tarea. Además, tendrá la función de 
dar la interpretación oficial de dicha Constitución y 
Reglamento.
Cláusula 2 - Comisión de Bienestar Pastoral
Esta Comisión promoverá todo lo relacionado a los 
beneficios pastorales, tales como suplementos, 
seguros y otros beneficios. También procurarán el 
bienestar de los obreros jubilados y viudas de los 
pastores de las iglesias hispanas.
Cláusula 3 - Comisión de Educación Cristiana
Esta Comisión trabajará para promover la educación, 
becas, fondos y otros recursos entre hispanos 
bautistas.  La Comisión colaborara con BGCT y otras 
instituciones educativas para ese fin.

Sección C - Procedimiento de Comisiones
Cláusula 1 - Reuniones
Las comisiones tendrán su reunión por diferentes 
medios de comunicación electrónica  antes del fin 
del mes de septiembre.
Cláusula 3 - Término
Después de un servicio de seis años consecutivos 
en comisiones, el miembro no podrá ser reelegido 
sino después de un año.

Cláusula 4 - Asistencia
Se mantendrá un archivo permanente de la lista de 
asistencia. Si un miembro no asiste a las reuniones 
sin dar causa justificada durante un año se le enviará 
una carta notificándole que ha cesado en su puesto. 
En tal caso, la Comisión de Nombramiento de 
Comisiones procederá a elegir su reemplazo.
Cláusula 5 - Informes
Todas las comisiones rendirán un informe escrito 
a la Convención incluido en el libro de Programa e 
Informes  de la Convención, o durante las sesiones 
plenarias de la reunión anual.
Cláusula 6 - Recomendaciones
Se presentarán las recomendaciones a la Asamblea 
de la Convención en el tiempo señalado en el 
programa de la Convención.

Articulo IX - Conferencias y Organizaciones 
Auxiliares 

Cláusula 1 – Organizaciones
Las reuniones anuales de esta Convención 
incluirán conferencias preparadas y dirigidas por 
las siguientes organizaciones: la Unión Femenil 
Misionera, los Varones Bautistas, la Conferencia de 
Ministros, la Conferencia de Esposas de Ministros y 
la Conferencia de Jóvenes.
Cláusula 2 – Presidentes de  Compañerismos
Habrá otra organización auxiliar de compañerismo 
compuesta por los Presidentes de Compañerismos 
o Asociaciones respectivamente, con el propósito 
de promover y coordinar la misión y visión de la 
Convención Bautista Hispana de Texas dentro 
del espíritu de Unificación. Las reuniones de esta 
organización auxiliar se llevarán a cabo según 
lo determine el Presidente de la Convención en 
consulta con el Director de la Obra Hispana.

Articulo X - Reuniones
Cláusula 1 – Reunión Anual
Las reuniones de esta Convención se celebrarán 
durante el mes de junio, con la excepción de que la 
Cámara Ejecutiva puede cambiar la fecha de la junta 
para coordinar las juntas especiales en colaboración 
con Texas Baptists (BGCT). El número de las 
sesiones plenarias, con un máximo de cuatro, se 
dejará a criterio de la Comisión de Orden y Programa 
en consulta con la Mesa 
Directiva.
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Cláusula 2 – Coordinación de Programa
La  Mesa Directiva juntamente con la Comisión de 
Orden y Programa  coordinaran el programa de las 
conferencias, organizaciones auxiliares, y de las 
sesiones plenarias. El Presidente de la Convención 
presidirá en estas reuniones.
Cláusula 3 – Reuniones Administrativas
El Presidente de la Convención, por acuerdo de 
la Mesa Directiva y en consulta con el Director de 
la Obra Hispana, convocará a los oficiales de la 
Convención a reuniones administrativas para tratar 
asuntos relacionados con la obra hispana.
Cláusula 4 – Cuota de Inscripción
Empezando en con la Reunión Anual de 2019, la 
Mesa Directiva puede establecer una cuota de 
inscripción para ayudar a cubrir los costos de la 
Reunión Anual.

Articulo XI - Enmiendas
Esta Constitución podrá ser enmendada mediante 
el voto de dos terceras partes de los mensajeros 
votantes, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
(1) La enmienda será sometida por escrito a 
la Comisión de Constitución y Reglamentos a 
mas tardar durante el mes de enero antes de su 
primera reunión. (2) La enmienda será propuesta y 
secundada durante la Primera Sesión Plenaria. (3) 
Se publicará en el Boletín de la Convención antes 
de cualquiera de las sesiones plenarias. (4) Se 
votará sobre ella durante cualquiera de las sesiones 
plenarias. La enmienda entrará en vigor un día 
después de las reuniones anuales de la Convención. 
La enmienda aprobaba pasará a la Comisión de 
Reglamentos para que se le incorpore en esta 
Constitución.

Articulo XII - Reglamento
Los mensajeros debidamente inscritos por la 
Comisión de Arreglos Locales (Subcomisión de 
Inscripción y Credenciales) durante las reuniones 
anuales, constituirán la Asamblea de la Convención. 
Si surge alguna disputa sobre la validez de las 
credenciales de algún mensajero, la Subcomisión 
de Inscripción y Credenciales investigará el asunto 

y presentará un informe a la asamblea en sesión 
regular de negocios. La asamblea de la Convención, 
por el voto de la mayoría de los mensajeros votantes, 
decidirá tal disputa.

Articulo XIII - Procedimiento Parlamentario
Cláusula 1 – Procedimiento
Este organismo basará su procedimiento 
parlamentario en los estatutos asentados en su 
Constitución y Reglamento. Además usará como 
guía en sus plenarias de negocios como referencia 
complementaria Robert’s Rules of Order, en su última 
edición.
Cláusula 2 – Suspensión de Reglas
La suspensión temporal de las reglas parlamentarias 
o de alguna cláusula del reglamento podrá llevarse a 
cabo mediante un voto de dos terceras (2/3) partes 
de los mensajeros votantes en sesión de negocios.
Cláusula 3 – Asuntos Misceláneos
Todo asunto que no sea del conocimiento de la Mesa 
Directiva y que se requiera que se considere como 
asunto misceláneo, deberá ser sometido por escrito 
lo más pronto posible y antes de la Primera Sesión 
Plenaria a la Mesa Directiva para su consideración, 
para que pueda llevarse a la deliberación de la 
asamblea en su sesión de negocios.
Cláusula 4 – Extensión de Tiempo
No se extenderá más de quince (15) minutos la 
deliberación de un asunto nuevo, a menos que se 
apruebe una extensión de cinco (5) minutos más por 
las dos terceras (2/3) partes de la asamblea votante.

Artículo XIV - Enmiendas
Este Reglamento podrá ser enmendado en la misma 
forma y bajo el mismo procedimiento tal como lo 
estipula el Artículo XI de la Constitución.

ADOPTED: June 28, 2011 
Amended: June 27, 2017
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Reunión Familiar 2018 
Primera Sesión Plenaria 

Lunes, 30 de julio de 2018 
1:30 – 3:30pm 

Dirige el Dr. Rolando Aguirre

Preludio y tiempo de Alabanza dirigido por Génesis 
Portillo (BUA).
Apertura, instalación y oración dirigida por el Dr. 
Rolando Aguirre.
Moción de adopción del programa impreso, dirigida 
por Anyra Cano-Valencia (representando al comité 
de orden y programa)  La moción fue presentada y 
adoptada por aclamación por la asamblea. 
Tiempo de Alabanza y adoración por la Familia 
Espinosa Band.
Bienvenida a cargo del Rev. Rolando Rodríguez y 
el Dr. Parker, quienes expresaron su aprecio a la 
Convención Bautista de Texas. Agradecieron por 
la cooperación de cada uno, especialmente al Dr. 
Rolando Aguirre (Presidente de la Convención) 
y a Jesse Rincones (Presidente Ejecutivo de 
la Convención), por todo su trabajo y esfuerzo 
para hacer posible esta reunión anual familiar, la 
cual se lleva a cabo cada cinco años. Asimismo, 
compartieron su deseo por mejorar la relación en el 
futuro y seguir trabajando juntos en la obra bautista 
en el Estado de Texas.
El Dr. Rolando Aguirre expresó la bendición de 
reunirnos cada cinco años como una gran familia  
para celebrar lo que Dios ha hecho, lo que está 
haciendo y lo que hará. Instó a observar la gran 
familia que menciona la Biblia, compuesta por toda 
raza, tribu, lengua y nación.  Enfatizó que para ser 
parte de dicha familia, lo único que tenemos que 
hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador 
de nuestra vida. Todos los reunidos, dijimos: “Amén”.
El Dr. Rolando Aguirre hizo la presentación del lema 
de la reunión anual en cuanto al rol del cristiano en 
las diferentes áreas de la familia. Para ello, compartió 
el tiempo de su mensaje con los siguientes oradores 
quienes presentaron los puntos de vista que se 
indican a continuación:

◗ Rol del Padre en la familia e iglesia por el Dr. 
Rolando Aguirre

◗ Rol de la mujer en la familia e iglesia por Alicia 
Zorzoli

◗ Rol del joven en la familia e iglesia por Nancy 
Gómez

◗ Rol del joven adulto en la familia e iglesia por 
Tim Musquiz

Oración de compromiso familiar por Rafael Solís 
(Presidente Honorífico)
Oración por la ofrenda Rev. Oliver Martínez
Reconocimientos de East Texas Baptist University – 
ETBU y presentación de la Comisión de Educación 
de CBHT.
Video sobre la Unión Femenil Misionera por 
Silvia Aké, Presidenta de la UFM de Texas y Bea 
Mesquias, Directora Ejecutiva y tesorera de la UFM 
de Texas.
El pastor Nestor Menjivar, presidente de la cámara 
ejecutiva de Convención, hizo la propuesta de que 
se extendiera el periodo de gracia para que las 
iglesias que aún no eran cooperadoras, tuvieran un 
año más. Se votará en esta propuesta en la sesión 
de negocios. 
Anuncios y despedida por el Dr. Rolando Aguirre.

Reunión Familiar 2018 
Segunda Sesión Plenaria 

Martes, 31 de julio de 2018 
1:30 – 3:30pm 

Dirige el Dr. Rolando Aguirre
Preludio: Videos Musicales y de información.
Bienvenida y oración por el Dr. Rolando Aguirre.
Tiempo de Alabanza y adoración por Familia 
Espinosa Band.
Presentación, por el Dr. Rolando Aguirre del 
Parlamentario Dr. Julio Guarneri – Pastor de Calvary 
Baptist Church (CBC) en McAllen.
El Dr. Rolando Aguirre explicó que cada nominante 
tiene dos minutos para presentar a su candidato.
En la sesión anterior se había presentado una 
moción por el pastor Nestor Menjivar, para extender 
el periodo de gracia hasta 2019 para las Iglesias 
cooperadoras de la Convención. Se llevó a votación 
y la moción pasó.
Presentación, por el Pastor 
Julio Guarneri, del Comité 
de escrutinio: Ramón García 
(Heights Baptist Church de Fort 
Worth), Carlos Mendoza (New 
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Life Church- Lake Heights de Greenville), Fernando 
Gill (IB Getsemani de Fort Worth Texas), Fernando 
Rojas (Azle Avenue Baptist Church, Fort Worth, 
Texas) y Edson Lara (Iglesia Bautista Emanuel de 
McAllen).
Elección de Oficiales:
Presidente:  
Oliver Martínez de IB Getsemaní FW Texas nominó al 
Dr. Rolando Aguirre para que sirva un año más como 
Presidente de la Convención.
John Molina de PIB Austin nominó al pastor Vince 
González como candidato para Presidente de la 
Convención.
1er Vicepresidente:  
José Calderón, de Iglesia Bautista Southwest, 
nominó a Carlos Valencia como 1er Vicepresidente. 
Ganó por aclamación.
2do Vicepresidente:   
Silvia Aké, Presidenta de UFM de Texas y de la 
PIB de Edinburg nominó a Carmen Gaytán de CBC 
McAllen.
Gabriel Cortés de Dallas nominó al Dr. Tony Miranda, 
Pastor de IB Estrella de Belén en Corpus Christi.
Secretario:

Carmen Gaytán de CBC McAllen nominó al Pastor 
Abiel Aké, Pastor de la iglesia PIB Edinburg, para 
secretario de la Convención.  Nombrado por 
Aclamación.
El Pastor Julio Guarneri anuncia los resultados para 
Presidente. Dr. Rolando Aguirre 117 votos a favor y 
Pastor Vince González con 6 votos a favor.  El Dr.  
Rolando Aguirre es reelecto.
El pastor Nestor Mejiva trae moción sobre el 
presupuesto y explica el mismo. Da respuesta 
a varias preguntas de los asistentes. Se lleva a 
votación y es aceptada.
El hermano Nestor también presentó a los miembros 
de la Cámara Ejecutiva que están terminando su 
periodo de servicio.  Uno terminó su periodo y tres 
externaron su deseo de ser reelegidos para otro 
periodo de tres años.  Se llevó a votación y pasó la 
moción.
El Pastor Julio Guarneri anunció los resultados para 
2o Vicepresidente. Carmen Gaytán con 53 votos a 
favor  y el Dr. Tony Miranda con 80 votos a favor. El 
Dr. Tony Miranda es elegido 2o Vicepresidente.
El mensaje anual fue dado por el Rev. Roberto 
Arrubla Jr., originario de Colombia, Pastor de la 
iglesia El Buen Pastor de Fort Worth, Texas.
Reconocimiento de nuevos oficiales por el Dr. 
Rolando Aguirre.
Oración final y clausura por el Dr. Rolando Aguirre.
Canto Final por Familia Espinosa Band. 

Minutas presentadas por 
Carmen Gaytán 
Secretaria de la Convención Bautista Hispana de 
Texas 2017-2018

“Mujeres de Texas en el Ministerio” es un 
grupo de mujeres y hombres en el estado 
de Texas que existe con el propósito de 
afirmar, conectar, abogar e inspirar a las 

mujeres llamadas al ministerio.

www.txbwim.org

Texas Baptist Women in Ministry is a 
statewide group of women and men 

that exists for the purpose of affirming, 
connecting, advocating for, and inspiring 

women called to ministry.
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¡SHINE Girls Conference,  
nuestro evento estatal para jovencitas y mujeres fue increíble! 
Tuvimos más de 300 jóvenes y mujeres de todas edades que asistieron a la 
conferencia viajando de 33 diferentes ciudades alrededor de Texas 
Kirby Minnick, de 21 años y muy conocida en las redes sociales, fue la oradora 
principal. Kirby estudia en Dallas Baptist University, nuestro patrocinador 
escolar. Edyah Barragán de 23 años, es una joven México-Americana quien 
también habló a las chicas sobre cómo encontrar nuestra identidad en Cristo 
Jesús y dio un taller de discipulado. 
Estudiantes de la Universidad Bautista de Mary Hardin-Baylor dirigieron talleres 
y participaron. Life Church de San Antonio nos dirigió en la alabanza. Darlene 
Musquiz y Ally Jordan compartieron sus testimonios personales y Cooperative 
Baptist Fellowship  Texas donó 100 biblias que pudimos dar. 
Añadimos una sesión de tres horas completamente en español. Más de 100 
jóvenes y mujeres asistieron a esta sesión dirigida por Daniela Roblero. Hubo 
alabanza por la familia Arteaga (Iglesia Churchill Baptist en Español), música estilo 
mariachi por Lupe Silva, y “Chicas en Misiones” compartieron sus experiencias en 
misiones en España y Costa Rica. 
Las misiones son una parte integral del nuestro ministerio de Shine.  Liz Enciñia fue reconocida como la 
nueva directora ejecutiva de la Unión Femenil Misionera del estado de Kentucky.  La UFM, en honor de Bea 
Mesquias, otorgaron becas a cuatro jóvenes que tienen una pasión por las misiones: Katya Jimenez irá a 
trabajar en Sevilla España; Karla Magaña estará trabajando con caminantes de Venezuela en Colombia; 
Kimberly Rincones trabajará con jóvenes de SHINE Girls en Nueva York; Ally Jordan compartiendo el 
evangelio de Cristo Jesús por medio de KAPP House Coffee en su universidad. 
El ministerio “Graffiti 2 Community,” nos invitaron a llevar esta conferencia como un proyecto misionero al 
Bronx, Nueva York, Julio 23-25, 2019. Cada persona dará de su tiempo y talento y será responsable de 
conseguir su apoyo financiero para cubrir el costo de viaje, hospedaje, y comidas, aproximadamente $750. 
Por favor considere dar una ofrenda de $100 para ayudar con este proyecto misionero, donde estaremos 
compartiendo el evangelio a un grupo diverso de mujeres y niñas jóvenes. Envié su donación a Convención: 
ConvencionBautista.org/dar
También ore con nosotros. Esta es la clave de nuestro éxito. Esperamos verlas en febrero del año 2020 en 
San Antonio, y visite nuestra página en Facebook. O llámenos al (662) 72-SHINE. Estamos para servirles. 
Es un honor continuar sirviendo y trabajando como voluntaria en este ministerio junto con muchas otras 
personas que dan de su tiempo, talento y recursos para alcanzar esta generación de mujeres jóvenes para 
Cristo. Demos gloria al Señor por lo que ha hecho este año. Y sigamos orando por la 
visión que Él nos dará para este bonito ministerio de SHINE Girls Ministry. 
Su servidora, 
Brenda Rincones 
Fundadora y Directora

GIRLS MINISTRY

I loved how you had actual 
stories of real people going 

through these things right now. 
I know that the most important 
thing is that I am not alone and 

it’s okay to ask for help. And 
most importantly, the Lord is 

always with me.  
Sierra M. (age 17)

I’m glad we talked 
about suicide 

and our identity 
in Christ. It 

encouraged me to 

remember who I 

am in Christ even 
when the world 

tells me differently.  
Rebecca D. 
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PASTOR HONORIFICO
BULMARO LUNA HEBREO
Pastor de la Iglesia Bautista Peniel
Nací el 20 de julio de 1945 en la población de Calipan, Puebla, 
México. Conocí y recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador a 
la edad de 16 años, en 1961. En este mismo año, después de 
haberme bautizado, el Señor comenzó a tratar conmigo y sentí un 
enorme deseo de hablar de Él, le comuniqué al pastor lo que estaba 
sucediendo y me motivó para que ingresara al Seminario para 
prepararme, pero debido a mi edad no había la posibilidad de que 
fuera admitido. Sin embargo, Dios abrió la puerta en el Seminario 
Teológico Bautista del sureste en la ciudad de Mérida, Yucatán. El 
director le dijo a mi pastor: “Tráigalo, quiero conocerlo”.
A estas alturas, mi padre se opuso diciéndome que era una locura 
y lo secundaron mis hermanos. Solo mi madre me apoyó y le pidió a 
mi padre que me dejara ir, y así sucedió. Acompañado de mi pastor 
llegamos a la ciudad de Mérida, era ya muy noche, ya todos estaban 
dormidos, tocamos la puerta y nos recibió el director y le dijo a mi 
pastor: “¿Este es el chamaco? Bueno, mañana hablamos”. 
Al siguiente día, el director habló conmigo y me preguntó: “¿Estás 
seguro de que Dios te ha llamado?” – Me quedé en silencio. – Él 
me dijo: “Bueno, te voy a poner a prueba durante algunos meses”. 
Comencé las clases y conocí a cada uno de los estudiantes, la 
mayoría adultos y algunos ya casados, era un niño al lado de ellos. 
Sin embargo, ellos nunca me cuestionaron y así, por la gracia de 
Dios, comencé a conocer más Su Palabra y tenía un enorme gozo 

porque me iba muy bien en las clases. Fue así como terminé este ciclo. 
Habían pasado cuatro largos años y fui llamado para trabajar en: AIR MAIL FROM GOD MISION, INC., 
como evangelista y misionero en el año 1965. En este tiempo conocí a mi esposa Raquel y nos casamos en 
1967. Con el deseo de seguir preparándonos, ingresamos al Seminario Teológico Bautista Mexicano para 
hacer mi Bachillerato en Teología. Después, comenzamos nuestro ministerio pastoral en varios estados de 
la República Mexicana: Nayarit, Michoacán y Puebla; también, comenzamos a prepararnos para trabajar 
como profesores de educación básica, mi esposa como profesora de educación primaria y su servidor 
como profesor de preescolar y escuelas secundarias. El Señor nos trajo a la ciudad de Houston para seguir 
nuestro ministerio, pastoreando varias iglesias y preparando líderes, por medio de la fundación del Seminario 
Teológico Bautista Peniel, con la cobertura del Seminario Teológico Bautista Mexicano y la Universidad 
Bautista de Louisiana. Actualmente, soy pastor de la Iglesia Bautista Peniel y alumno de la Universidad 
Bautista de Louisiana para obtener la maestría y doctorado en el área de Teología. Dios ha sido bueno y me 
bendijo dándome una esposa como ayuda idónea y compañera en el ministerio. Además, nos dio una familia 
hermosa involucrada también en el servicio del Señor.

¡DIOS HA SIDO FIEL!

Presidente Honorifico,  
Bulmaro Luna Hebreo



Y Dios proveerá con 
generosidad todo lo que 

necesiten. Entonces 
siempre tendrán todo lo 

necesario y habrá bastante 
de sobra para compartir 

con otros. 
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El mundo necesita Líderes de Servicio
En un mundo quebrantado y adolorido, hay una necesidad apremiante 
de luz—de líderes quienes no únicamente son excelentes en lo que 
hacen, sino que también tienen una pasión por servir a otros. En Dallas 
Baptist University, suministramos una educación centrada en Cristo 
para que nuestros graduados puedan convertirse en líderes que sirven, 
con un propósito—traer la luz a un mundo oscuro.

“Si todo oscurece…el problema no es con la oscuridad. 
El problema es con la luz.”     ‒ Henry Blackaby

Vaya y sea la luz.

85 

LICENCIATURAS

32 

maestrías

2 
programas de 

doctorado

1   
misión

Preparando 
líderes de 

servicio

Vea más en www.dbu.edu.


