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Vivimos tiempos muy desafiantes que demandan líderes e iglesias fuertes. La pandemia, la 
guerra en Ucrania y la tragedia en Uvalde, son algunos eventos recientes que han marcado 
nuestro corazón como sociedad. En medio de la desesperanza, el caos y el dolor ante tales 
circunstancias que reflejan los desafíos que enfrentamos en este mundo, se hace evidente 
la necesidad que tiene la Iglesia de recibir un vigor fresco de parte de Dios. No hay otra 
fuente a donde acudir sino solo al Señor para ser confortados y renovados en nuestras 
fuerzas. Sin duda alguna, es tiempo de revitalizar nuestra iglesia, y también nuestro 
caminar con el Señor a un nivel personal. La revitalización se puede definir como la obra 
sobrenatural de Dios que restaura la salud y vitalidad de una iglesia que está estancada o 
en declive. Un estudio desarrollado por North American Mission Board revela que cerca 
del 9O% de las iglesias necesitan ser revitalizadas en un área o en otra, y esta realidad 
hace evidente la necesidad de crecimiento en la vida espiritual de cada uno de nosotros 
que formamos esas iglesias.1 Aunque cada iglesia tiene su propio ADN y enfrentan 
desafíos únicos. Podemos identificar algunos factores que son fundamentales en revitalizar 
la iglesia, así como nuestra vida espiritual en un nivel personal. 

Santidad y Oración 

Falta de pasión por santidad y obediencia a la palabra de Dios, y falta de compromiso en la 
oración, son la principal razón de una vida espiritual estancada o en declive. Una búsqueda 
profunda del Señor ha sido siempre la antesala de todo avivamiento (2 Cro. 7:14; Stgo. 
4:8). Por otro lado, creyentes satisfechos, cómodos, apáticos, o líderes que se alimentan a 
ellos mismos, nos llevan a caminos opuestos en aportar vitalidad a nuestras 
congregaciones. Un compromiso temporal con el Señor tampoco es la solución, o cambios 
que impulsen el crecimiento espiritual a corto plazo. Resultados radicales solo vienen 
después de cambios radicales. En esta búsqueda de santidad y obediencia, es esencial 
recordar que: (1) sin el poder del Espíritu Santo su iglesia experimentará solo cambios 
sociológicos positivos,2 (2) Cristo es la Cabeza de la Iglesia y el Autor de nuestra fe (Heb. 
12:2) y nosotros estamos sujetos a Él; la comunión genuina con el Dios Trino es 
fundamental en nuestro crecimiento. A medida que la obediencia y la oración son una 
marca en nuestras vidas, como resultado, tendremos relaciones correctas los unos con los 
otros como el cuerpo de Cristo que somos. El crecimiento es parte integral del diseño de 
Dios en su creación. En todas las áreas de vida, hay etapas que tenemos que ir avanzando y 
subiendo de nivel, y nuestra vida espiritual no debe de ser la excepción (Ef. 4:15; 2 Pe. 
3:18;). 

Evaluación y Plan de Acción 

Cada iglesia local es única y enfrenta retos singulares. La evaluación periódica de las 
diferentes áreas de la iglesia nos dará una mejor imagen sobre en cuáles de ellas tenemos 
una mayor necesidad de revitalizar. Una frase clásica en productividad institucional nos 
dice, “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.3 A veces no nos damos cuenta de 
una realidad, simplemente por que no la exploramos, como dice el refrán, “el pez no sabe  
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que está mojado”. En este proceso de exploración es 
necesario una buena dosis de humildad y la guía de 
Dios para ver honestamente las áreas donde el 
crecimiento está estancado, así como en identificar 
aquellos esfuerzos que no tienen razón de ser, y nos 
desvían de nuestra misión. De igual manera, es 
importante generar un plan de acción basado en esta 
evaluación. Si nosotros no tenemos un plan de acción 
(como iglesia) o de vida (como personas), alguien más 
lo tendrá por nosotros. En esta jornada es necesario 
hacernos las preguntas: ¿Cómo llegamos de donde 
estamos hacia donde Dios nos está guiando?, ¿Qué 
cambios el Espíritu Santo nos está guiando a realizar? 
 –debemos tener en mente que cambio no es 
necesariamente lo mismo que progreso– cambiar sin 
dirección puede llevarnos a un retroceso. 

 
Clarificar y articular las prioridades de la iglesia (y de nuestra vida) nos traerá luz en desarrollar 
un plan de acción en tiempo y forma consistente con la misión única dada por Dios. 

Propósito y Misión  

Entender el propósito es el punto existencial de partida. En las referencias bíblicas, la misión de 
la iglesia está constantemente en función a la proclamación del evangelio y del discipulado 
(Mateo 28:19; 1 Pe 2:9). De aquí, es esencial que cada iglesia desarrolle una misión articulada 
basada en su propio contexto que esté alineada con estas descripciones bíblicas, esto también 
aplica en nuestra vida a un nivel personal. La revitalización y la misión siempre van de la mano; 
aquellas iglesias que experimentan mayor crecimiento son las que entienden su misión única 
dada por Dios y se comprometen en el proyecto misionero y de discipulado. Lo cierto es que 
no debemos de tener miedo a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y que Él ha prometido 
estar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. 

Tanto a nivel de congregación como a nivel personal, el crecimiento y revitalización pueden 
tomar tiempo. Recordemos que resultados radicales solo vienen después de cambios radicales, 
cambios guiados por Dios para crecer en Él. Un gran científico dijo, “la locura es hacer lo mismo 
y esperar un resultado diferente”.4 Quizás hemos querido ver algo diferente en nuestra iglesia o 
en nuestra vida, pero nos encontramos haciendo lo mismo. Los tiempos demandantes en los 
que vivimos requieren una dependencia más profunda con el Señor que nos den un vigor 
fresco de Él. ¡Es tiempo de revitalizar! 

 
Dr. Tony Miranda 
Presidente 
de la Convención Bautista Hispana de Texas 
 
 

 
 

 

1 Associational Replanting Guide, North American Mission Board. 
2 Frase del Dr. Ramón Osorio. 
3 William Thompson Kevin. 
4 Frase atribuida a Albert Einstein. 
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Dios Trabaja en el Mundo 
 La iglesia debe ser una escuela de 

entrenamiento para que los discípulos vivan 
con sentido de misión en la sociedad donde 
están, siguiendo a Jesús en todo, con la vida 
nueva traída por el Dios Trino. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén (Mateo 28:19-20). 

Dios trabaja en el mundo con una misión 

 
No hay lugar donde Dios no esté trabajando su salvación, brindando su amor, aplicando su 
misericordia, su compasión, su juicio, su bondad, su santidad, su paz. No hay nada que impida que 
Dios esté cercano, y trabajando en el mundo, ni siquiera el pecado. Sin embargo, hay millones de 
seres humanos cerrados a Dios, pero El nunca estará cerrado a ellos. Cada episodio de la vida 
importa a Dios y, de hecho, es un lugar donde El está. Nada escapa a su conocimiento, a su interés 
y a su posibilidad salvífica. 

Jesús trabaja en el mundo. Más aun, su obra en esta tierra es clave para entenderlo. No 
conoceríamos a Jesús si no entendiéramos su ministerio terrenal. El Espíritu Santo habita en 
nosotros, y somos su morada. El Espíritu Santo trabaja aquí y ahora en nuestra vida terrenal. Los 
discípulos de Jesús pueden y deben experimentar la vida con la certeza de la presencia divina 
actuando en cada momento. Esto produce confianza, esperanza, sentido y propósito. 

La certeza de Dios trabajando en el mundo define la propia misión de la iglesia. La misión de Dios 
en el mundo es el modelo de misión de la iglesia. La iglesia es invitada a trabajar donde trabaja 
Dios y a sumarse a su proyecto de vida. Sin embargo, la iglesia puede caer en dos riesgos nefastos 
para su misión. Uno de los riesgos es “jugar a ser Dios”. Aceptar compartir el trabajo de Dios en el 
mundo no equivale a ser iguales a Dios y mucho menos pretender reemplazarlo. El otro riesgo es 
no vivir la plenitud de vida ofrecida por Dios a quienes aceptan su redención y su invitación a 
seguir como discípulos de Jesús en el mundo. 

Dios invita a su pueblo a vivir con sentido de misión 
Vivir la vida en el mundo, con el propósito y el sentido de Cristo es una misión. Esto implica:  
glorificar a Dios, disfrutar y compartir su amor,  buscar el Reino y su justicia, su santidad, su libertad,  
su verdad, sus buenas nuevas. Para experimentar la vida con sentido de misión, Dios trabaja en 
todo momento en los discípulos, de forma redentora, habilitadora, guiadora, educadora. 
Semejante trabajo divino en los discípulos requiere una respuesta positiva, demanda ajustes,  
obediencia, entrenamiento, madurez creciente, revitalización constante. 

La iglesia debe ser una escuela de aprendices (discípulos) de Jesús, que, impulsados por el Dios 
Trino,  aprenden de Jesús a vivir la vida con sentido de misión, imitando la vida de Jesús y 
entrenándose con la verdad y la luz de su Evangelio.     

Tomás Mackey 
Presidente de la Alianza Mundial Bautista 

 



 
  

OFICIALES 
 

Dr. Tony Miranda 
Presidente 

Primera Iglesia Bautista,  
Austin 

 
Silvia Ake 

1er. Vicepresidente 
Primera Iglesia Bautista,  

Edinburg 
 

Edson Lara 
2do. Vicepresidente 

Iglesia Bautista Emmanuel,  
McAllen 

 
Abiel Ake 
Secretario 

Primera Iglesia Bautista,  
Edinburg 

 
Abiel Ake 
Secretario 

Primera Iglesia Bautista,  
Edinburg 

 

Oficiales y Directores  
de Convención 2021–2022 
 
 

8 

 

 

PRESIDENTES DE AUXILIARES 
 

José Luis Cárdenas 
Pastores 

Iglesia Bautista El Calvario,  
Mount Pleasant 

 
Rosa E. Cárdenas 

Esposas de Pastores 
Iglesia Bautista El Calvario,  

Mount Pleasant 
 

Miryam Luna Chairez 
Unión Femenil Misionera 

de Texas 
Calvary Baptist Church, 

Harlingen 
 

Fernando Rojas 
Varones 

Azle Ave Baptist Church,  
Fort Worth 

 

CÁMARA EJECUTIVA 
 

Patty Villarreal 
Woodland Baptist Church 

San Antonio  
 

Dr. Rolando Aguirre 
Park Cities Baptist Church  

Dallas 
 

Darlene Musquiz 
  PIB Maranatha  

Houston 
 

Eladio Puente 
First Baptist Church  

Texarkana 
 

Lidia Salazar 
Primera Iglesia Bautista 

Belton 
 

Eder Ibarra 
Calvary, 
McAllen 

 
Bea Mesquias 

Agape Baptist Church 
San Antonio 

 
Sergio Ramos 

The Promise Church 
Dallas 

 
Dr. Gary Cook 

Park Cities Baptist Church  
Dallas 

 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

Jesse Rincones 
Director Ejecutivo 

Alliance Church, Lubbock 
 

Jorge Vásquez 
Iniciativa Conexión 

 
Tony Miranda 

Iniciativa Iglesias Abundantes 
 

Daleth Miranda 
Iniciativa Iglesias Abundantes 
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ReVITALización 
 “La acción de imbuir algo con nueva vida y vitalidad.” Esa es 

una definición de revitalización. La definición nos da la idea 
de algo que ha perdido energía o vigor, luego de alguna 
manera pasa por un proceso para recuperar nueva vida. 

Las circunstancias de los últimos años sin duda han agotado 
la fuerza de muchas de nuestras comunidades, familias e 
iglesias. 

Vigor Robado 
La pandemia de COVID impactó al mundo y a nuestras 
congregaciones. Algunos vieron vidas perdidas por el virus. 
Otros vieron a amigos y familiares sufrir las consecuencias 
para la salud de un “largo COVID”. 

Cuando la batalla contra el COVID parecía estar en sus 
últimas etapas, estalla una nueva guerra, y Rusia invade 
Ucrania. Las presiones económicas impactan la economía, los 
tanques de gasolina, los refrigeradores y las cuentas 
bancarias. Para muchos, también estas presiones impactan 
sus esperanzas, sueños y, a veces, incluso su fe. 

 Luego vino la tragedia en Uvalde. Un tirador entra a la Escuela Primaria Robb, dispara y le quita la 
vida a diecinueve estudiantes y dos maestros, e hirió a otras diecisiete personas. Tales calamidades 
pueden drenar la vitalidad, y las iglesias no son inmunes. Los efectos del COVID tuvo un impacto 
en muchas iglesias en el gozo de tener comunión en persona. La economía ha agotado los 
recursos de algunas congregaciones. Las tragedias han agotado parte de su esperanza para el 
futuro. Tales experiencias podrían llevarnos a proclamar como el salmista: 

 Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Siempre? 
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? 
¿Hasta cuándo guardaré dentro de mí preocupaciones angustiosas, 
agonía en mi mente todos los días? (Salmos 13:1-2) 

Si alguna vez necesitamos nueva vida y vitalidad es ahora. Si alguien nos lo puede dar, es Dios. 

Vida Revitalizada 
La historia nos muestra que Dios es el último revitalizador. En la creación, Dios respiró vida a la 
forma que era el hombre. En la resurrección, el cuerpo muerto de Jesús resucitó, venciendo el 
pecado y la muerte. ¿Y hoy? Hoy tenemos esta gloriosa promesa del Dios de la Vida: 

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros.” Romanos 8:11 

¡Que nuestras iglesias, familias y comunidades continúen experimentando nueva vida, nueva 
esperanza, nueva fuerza y continúen revitalizando nuestro mundo con la Vida de Cristo! 

 

 



  

La Revitalización Continúa 
Desde el COVID hasta Uvalde, hemos visto la vida de Dios seguir moviéndose entre nosotros. 
Después de una histórica reunión anual solo en línea en 2020, el año pasado disfrutamos del 
compañerismo de una Reunión Anual Híbrida, y 2022 es un año de celebración en San Antonio. 

En este tiempo, Dios proporcionó a Convención una segunda subvención de Lilly Endowment, 
Inc. para nuestro nuevo programa Iglesias Abundantes. El propósito de este nuevo programa de 
cinco años es guiar a las iglesias a través de una experiencia de aprendizaje congregacional que 
las llevará a encontrar el plan de revitalización de Dios para su iglesia. 

Además, continuamos desarrollando grupos de pares de pastores en todo el estado a través de la 
Iniciativa Pastores de Conexión bajo la dirección del nuevo director, el pastor Jorge Vázquez. Para 
servir aún más a nuestras iglesias, hemos desarrollado nuevas colaboraciones con StartCHURCH 
Español, NOTICIAS Baptist Standard, Compass Financial y Texas Baptist Historical Collection. 

Incluso en la oscuridad de la tragedia de Uvalde, la luz del amor y la misericordia de Dios se 
mostró brillante. El pastor Neftalí Barboza y su congregación Iglesia Bautista Nueva Jerusalén y el 
pastor Carlos Contreras y su congregación Primera Iglesia Bautista ministraron y sirvieron a su 
comunidad con amor y cuidado. Convención superó su objetivo de ayudar a dos familias de 
Primera Uvalde que resultaron afectadas por esta tragedia. 

A medida que Dios continúa infundiendo vida en Su pueblo y Sus iglesias, clamamos en oración: 

“Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso; 
haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, 
para que seamos salvos.” Salmo 80:19 

¡Adelante en Revitalización y Misión! 

Jesse Rincones 
Director Ejecutivo 
de la Convención Bautista Hispana de Texas 
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Nuestra Misión 
La Convención Bautista Hispana de Texas existe 
para servir a sus iglesias y miembros a fin de 
que cumplan su visión particular inspirada por 
Dios. 
 
Nuestra Visión 
La visión de la Convención Bautista Hispana de 
Texas es 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 
en el cumplimiento de la gran comisión. 
 
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. 

Our Mission 
The Hispanic Baptist Convention of Texas 
exists to serve its congregations and members 
to help them fulfill their unique God-inspired 
mission and vision. 
 

Our Vision 
The vision of the Hispanic Baptist Convention 
of Texas is to be a family of diverse and 
spiritually healthy churches, connecting and 
developing resources to impact Texas and the 
world with the presence of Christ in the 
fulfillment of the Great Commission. 
 
 
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 to 
contextualize the ministry for their 
communities. 
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DOMINGO 26 DE JUNIO 
 
HORA                          LUGAR                                       EVENTO    
3:00 PM-8:00 PM     Fanning Foyer          Inscripción 
4:00 PM-5:30 PM    Large Dining Room/300A-300B       Senior Adult Fiesta 
4:00 PM-6:00 PM          Gimnasio                             Exhibidores abiertos 
5:30 PM-8:00 PM  Área de Niños    Guardería abierta (0-5 años) 
6:00 PM-7:30 PM          Student Center                            Next Gen Worship (English) 
6:00 PM-8:00 PM          Santuario     Primera Sesión General 
8:00 PM-9:30 PM  Gimnasio                             Exhibidores abiertos 
8:15 PM-9:30 PM  Compañerismos de exalumnos: 
    Howard Payne University  Grand Room 100 
    Hardin-Simmons University  Room 110 
8:15 PM-9:30 PM          Large Dining Room/300A-300B     Banquete: BGCT Hispanic Leadership 
 

LUNES 27 DE JUNIO 
 
HORA                          LUGAR                                EVENTO    
8:00 AM-12:00 PM     Fanning Foyer     Inscripción 
8:00 AM- 5:00 PM  Área de Niños    Guardería Abierta (0-5 años) 
8:00 AM- 5:00 PM  Área de Niños    Kids Camp (Grados 1-6) 
8:30 AM-10:30 AM     Gimnasio     Exhibidores abiertos 
8:30 AM-9:30 AM     Varios      Sesión de Talleres 1 
9:45 AM-10:45 AM     Varios            Sesión de Talleres 2 
8:30 AM-12:00 PM    Student Center    Student Track 
8:30 AM-12:00 PM    Cuarto 259     Young Latino Leaders 
11:00 AM-12:00 PM     Santuario               Segunda Sesión General 
12:00 PM-7:00 PM        Gimnasio    Exhibidores abiertos 
12:00 PM-1:15 PM  Student Center   Student Lunch 
12:15 PM-1:15 PM        Large Dining Room/300A-300B  Banquete: Pastor y su esposa  
12:15 PM-1:15 PM        Small Dining Room/301A-301B  Banquete: UFM 
1:30 PM-8:00 PM     Fanning Foyer     Inscripción 
1:30 PM-3:20 PM         Santuario           Auxiliar: Celebración de UFM         
1:30 PM-3:20 PM         Grand Room 100               Auxiliar: Varones 
3:30 PM-5:00 PM         Grand Room 100 / 110  Auxiliar: Pastores y Esposas 
5:15 PM-6:45 PM          Tripoint – 3233 N St Mary’s St  Banquete: BUA 
7:00 PM- 9:00 PM  Área de Niños    Guardería Abierta (0-5 años) 
7:00 PM-9:00 PM  Santuario          Tercera Sesión General 
9:00 PM-9:45 PM          Gimnasio                        Exhibidores abiertos 

 

Programa General  
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MARTES 28 DE JUNIO 
 
HORA                          LUGAR                                EVENTO    
8:00 AM-10:00 AM     Gimnasio     Exhibidores abiertos 
8:00 AM-12:00 PM  Área de Niños    Guardería Abierta (0-5 años) 
8:00 AM-12:00 PM  Área de Niños    Kids Camp (Grados 1-6) 
8:30 AM-12:00 PM    Student Center    Student Track 
8:30 AM-9:30 AM     Varios      Sesión de Talleres 3 
10:00 AM-12:00 PM     Santuario               Cuarta Sesión General 

 



 



 
 
 

Primera	Sesión	General	
domingo	26	de	junio	de	2022	|	6:00	p.m.	–	8:00	p.m.		

Actividad		 	 	 	 	 									Participante	 
 
Videos de preludio 
Música especial……………………………………………..…...Mariachi Ágape 
Tiempo de alabanza...............................................Grupo de Alabanza de Life Church 
Bienvenida de Tinity Baptist Church…………………...Rev. Remigio Aguirre / Dr. Abe Jaquez  
SABA / BUA / Texas Baptists en Español                  Dr. Leslie Hollon / Dr. Darrell Horn / Rev.           
                                                                                         Rolando Rodríguez / Rev. Jesse Rincones                                                                             
Declaración de instalación y oración……………...……Dr. Tony Miranda 
Moción de adopción del programa impreso…….....Patty Villarreal 
Lectura Bíblica y oración……………………...................Rev. Eder Ibarra / Denisse Ibarra 
Música especial……………………………………................Cuarteto Paquot 
Tiempo de oración por Uvalde……….…………………...Rev. Carlos Contreras y Rev. Neftalí Barbosa 
Desafío Presidencial……………….…….…….…………….…Dr. Tony Miranda 
Tiempo de alabanza................................................Grupo de Alabanza de Life Church                                                                                     
Ofrenda………………………………...…….……...................Rev. Oliver Martínez 
Presentación del orador…………….….….……..............Bea Mesquias  
Predicación………………………………..…..…………..……….Rev. Tomás Mackey 
Presentación del libro del Dr. Miranda……..............Editorial Mundo Hispano / Raquel Contreras 
Presentación de Banquetes…..………….….................Rev. Jesse Rincones 
Oración de despedida………….………….…………………..Dr. Julio Guarneri	
	

Segunda	Sesión	General	
lunes	28	de	junio	de	2022	|	11:00	a.m.	–	12:00	p.m.		

Actividad		 	 	 	 																								Participante		
 
Videos de Preludio 
Bienvenida...............................................................Dr. Tony Miranda  
Lectura Bíblica y oración…………………...…………....…..Rev. Demetrio Salazar / Lidia Salazar 
Tiempo de alabanza.................................................Grupo de Alabanza de Life Church  
Ofrenda…………………………………….……………………….…Rev. Bulmaro Luna 
Música especial……………………………………………….…...Rondalla Ágape 
Presentación del orador……..………………..……….........Silvia Ake 
Predicación……………………………………………………….....Rev. Tomás Mackey 
Tiempo de alabanza.................................................Grupo de Alabanza de Life Church 
Anuncios y oración de despedida………………….…..….Rev. Jesse Rincones	
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Tercera	Sesión	General		
lunes	27	de	junio	de	2022	|	7:00	p.m.	–	9:00	p.m.		

Actividad		 	 	 	 	 						 								Participante	
	
Videos de preludio 
Música especial………………………………………………………………Cuarteto Paquot 
Apertura y oración.............................................................Dr. Tony Miranda 
Bienvenida……………………………………………………………………..Rev. Rolando Rodríguez / Dr. David Hardage 
Tiempo de alabanza...........................................................Grupo de Alabanza de Life Church 
Lectura Bíblica…………………………………………………………….….Rev. Fernando Rojas / Abigail Rojas 
Presentación Hope for Israel…………....................…………….Bill Katz 
Testimonio y oración por Ucrania……………………..…...………Rev. Jonathan Garza  
Presentación del orador……………….……………………....……….Rev. Sergio Ramos 
Mensaje…………………………………… …………………...……………..Elizabeth Tamez 
Tiempo de alabanza...........................................................Grupo de Alabanza de Life Church  
Ofrenda……………………………….……………...........................….Rev. Jorge Vázquez   
Presentación del orador…………….…………………….……….......Rev. Edson Lara 
Mensaje……………………………….…………………………….………..…Oscar Tortolero  
Reconocimiento Dr. Gary Cook 
Servant Leadership Award……….……………………….…………....Rev. Rolando Rodríguez / Dr. Gus Reyes 
                                                                                                       Roland López 
Presentación de becas……………….……….…..……………...….....Dr. Juan Puente / Dr. Joe Rangel  
Reconocimiento de Pastor Honorífico………….………..…...….Dr. Tony Miranda / Rev. Eliseo Aldape 
Reconocimiento a iglesias cooperadoras……………….....…...Dr. Tony Miranda / Rev. Jesse Rincones 
Anuncios…………………………………………………………….……………Rev. Jesse Rincones 
Oración de despedida…….……………………………………………....Dr. Rolando Aguirre	
	

Cuarta	Sesión	General	
martes 28 de junio de 2022 | 10:00 a.m. – 12:00 p.m.  

Actividad		 	 	 	 	 						 								Participante	
Videos de preludio 
Apertura y oración..............................................................Rev. Esteban Jaquez 
Lectura Bíblica…………………………………………………………..…….Daleth Miranda  
Tiempo de alabanza............................................................Grupo de Alabanza de Life Church 
Ofrenda…………………………………….……………………………….……Rev. Osman Picholá  
Presentación del orador………………………………………..………..Rev. Luis Rodríguez  
Mensaje anual………………………………………………….…………..…Rev. Luis López 
Presentación de parlamentario……………………..………………..Dr. Tony Miranda  
Elección de oficiales………………………………….………….……......Dr. Tony Miranda                                                                 
Reportes y otros asuntos………………………………………………...Rev. Jesse Rincones 
Reporte de asistencia………………………………………..…….………Rev. Abiel Ake 
Tiempo de alabanza............................................................Grupo de Alabanza de Life Church 
Oración y despedida………………………...……………………………..Rev. Jesse Rincones	
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Programa	de	la	Unión	Femenil	Misionera	de	Texas	
lunes	27	de	junio	de	2022,	1:30	p.m.	|	Santuario	

Refresca mi Alma Señor 
Salmos 23:2-3 

1. Desfile con banderas (mujeres, niñas en acción y embajadores del Rey) 
2. Alabanza y Adoración - Rondalla de Alabanza Ágape Baptist Church 
3. Oración por Anita Whitman Fuentes 
4. Bienvenida por Miryam Chairez Presidenta UFM de Texas  
5. Lectura Bíblica: Margoth Camacho  
6. Alabanza y Adoración - Rondalla de Alabanza Ágape Baptist Church  
7. Presentación por Bea Mesquias  
    Directora Ejecutiva /Tesorera de la UFM de Texas 
8. Testimonio por Lydia Ana Martínez de Lara 
9. Mensaje por Jonathan Garza misionero en Ucrania  
10. Oración: Orando por Ucrania (música instrumental) 
11. Oración | Ofrenda por  Frances Barrera  
      Consultante Multicultural UFM de Texas 
12. Presentación Vive una Vida de Oración por 
       Raquel Contreras Directora de Editorial Mundo Hispano 
13. Video para promover WOP Silvia Aké  
      Directora de Reclutamiento y Expansión 
14. Testimonio por Naomi Mendoza  
15. Despedida y Anuncios por Bea Mesquias  
      Directora Ejecutiva /Tesorera de la UFM de Texas;  
      Melida Musquiz Secretaria de la UFM de Texas 
16. Video de promoción de la Reunión Anual en marzo de 2023               
 
Reunión	de	Varones	
lunes	27	de	junio	de	2022,	1:30p.m.	|	Grand	Room	100	
Dirige: Rev. Fernando Rojas 
Oradores: Tomás Mackey y Roland López 

Reunión	de	Pastores		
lunes	27	de	junio	de	2022,	3:30	p.m.	|	Grand	Room	100	
Dirige: Rev. José Luis Cárdenas 
Orador: Luis López 

Reunión	de	Esposas	de	Pastor	
lunes	27	de	junio	de	2022,	3:30	p.m.	|	Cuarto	110	
Dirige: Rosa E. Cárdenas  
Oradora: Daleth Miranda	



 

Sesión	de	Talleres	1	
lunes	27	de	junio	de	2022	|	8:30	a.m.	–	9:30	a.m.		

Taller		 	 	 	 	 	 	 	 	 Lugar		
	
Estrategias	de	Crecimiento	para	la	Iglesia	 	 	 	 	 Cuarto	201-203	
StartChurch	en	Español	|	Lester	Ruiz	 	

Education	for	Church	Growth	 	 	 	 	 	 Cuarto	205	
Howard	Payne	University	|	Jordan	Villanueva	 	

La	Educación	es	un	Llamado	Sagrado	 	 	 	 	 Cuarto	254	
Pastors	for	Texas	Children		|	Louis	Malfaro	 	

Faith	and	Finances	 	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	207-209	
STCH	Ministries	|Tim	Tolosa	and	Jimmy	Rodríguez	 	

Revitalizar	Nuestra	Enseñanza	Bíblica	 	 	 	 	 Cuarto	313	
Wayland	Baptist	University	|	Joe	Rangel	

Formando	Hombres	y	Mujeres	que	hacen	Discípulos	 	 	 Cuarto	261	
Lifeway	en	Español	|	Ariel	Irizarry	

Fulfilling	God’s	Mission	Through	the	Missionary	Task	 	 	 Cuarto	257	
IMB	|	Oscar	Tortolero	

Rehabilitación	Personal,	Transformación	Congregacional	 	 Cuarto	263	
MBTS	|	Rudy	González	

El	Impacto	del	trabajo	en	Equipo	en	la	Revitalización	 	 	 Cuarto	256	
y	Misión	de	la	Iglesia		|	NAMB	|	Ramón	Osorio	

Cómo	NAMB/Send	Network	está	ayudando	a	Iglesias	a	que		 	 Cuarto	252	
Planten	Iglesias		|	Julio	Arriola	

Desarrollo	de	Líderes	en	la	Iglesia	Local		 	 	 	 	 Cuarto	251	
SWBTS	|	Félix	Cabrera	

Hacedores	de	Discípulos	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	253	
Alejandro	Fernández	

Revitalización:	5	Prácticas	Congregacionales	para	Alcanzar	 	 Cuarto	100	
a	las	Nuevas	Generaciones	|	Elizabeth	Tamez	

Not	Loosing	Heart	 	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	110		
UFM	|	Virginia	González		

Recursos	de	Texas	Baptists	en	Español		 	 	 	 	 Cuarto	309	
Rolando	Rodríguez	
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Sesión	de	Talleres	2	
lunes	27	de	junio	de	2022	|	9:45	a.m.	–	10:45	a.m.		

Taller		 	 	 	 	 	 	 	 Lugar		

Recuerden	las	Cosas	que	Hice	en	el	Pasado		 	 		 Cuarto	303-305	
Texas	Baptist	Historical	Collection		 	 	 	 	 	
	
Pasos	para	el	Cumplimiento	Legal	de	Iglesias			 	 	 Cuarto	201-203	
StartChurch	en	Español	|	Lester	Ruiz	 	

Education	for	Church	Growth	 	 	 	 	 Cuarto	205	
Howard	Payne	University	|	Jordan	Villanueva	 	

Education	is	a	Sacred	Calling	 	 	 	 	 Cuarto	254	
Pastors	for	Texas	Children		|	Louis	Malfaro		

Fe	y	Finanzas	 	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	207-209	
STCH	Ministries	|	Stephanie	Contreras	y	Heidi	Hettler	

Revitalizing	our	Biblical	Teaching	 	 	 	 	 Cuarto	313	
Wayland	Baptist	University	|	Joe	Rangel	

Formando	Hombres	y	Mujeres	que	hacen	Discípulos	 	 Cuarto	261	
Lifeway	en	Español	|	Ariel	Irizarry	

Cumpliendo	con	la	Misión	de	Dios	por	Medio					 	 	 Cuarto	257	
de	la	Tarea	Misionera	|	Oscar	Tortolero	

Rehabilitación	Personal,	Transformación	Congregacional	 Cuarto	263	
MBTS	|	Rudy	González	

El	Impacto	del	trabajo	en	Equipo	en	la	Revitalización	 	 Cuarto	256	
y	Misión	de	la	Iglesia		|	NAMB	|	Ramón	Osorio	

Cómo	NAMB/Send	Network	está	ayudando	a	Iglesias	a	que		 Cuarto	252	
Planten	Iglesias	|	Julio	Arriola	

Desarrollo	de	Líderes	en	la	Iglesia	Local		 	 	 	 Cuarto	251	
SWBTS	|	Félix	Cabrera	

Revitalization:	5	Congregational	Practices	to	Serve	 	 Cuarto	100	
the	New	Generations	|	Elizabeth	Tamez	

Mujer	Refresca	tu	Alma	 	 	 	 	 	 Cuarto	110		
UFM	|	Rita	Quiñones	

	

	

	

	

	

	 	



 

Sesión	de	Talleres	3	
martes	28	de	junio	de	2022	|	8:30	a.m.	–	9:30	a.m.		

Taller		 	 	 	 	 	 	 	 	 Lugar		

La	Iglesia	que	soñó	Jesús		 	 		 	 	 	 	 Cuarto	261	
José	Pacheco	 	 	 	 	
	
Renovando	tu	Don	Espiritual	con	Vigor	y	Vitalidad	 	 	 Cuarto	263	
Elías	Bracamontes	

Hacedores	de	Discípulos	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	253	
Alejandro	Fernández	

El	Crecimiento	de	Iglesias	en	Texas	 	 	 	 	 	 Cuarto	100	
SWBTS	|	Daniel	Sánchez	

Retos	Post-pandemia	para	la	Iglesia	 	 	 	 	 Cuarto	252		
Mónica	Salinas		

Israel	la	Clave	de	la	Biblia	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	259		
Bill	Katz		

Dios	es	el	Mejor	Conductor	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	110		
UFM	|	Lidia	Salazar		

Recursos	de	Convención	 	 	 	 	 	 	 Cuarto	254		
Jesse	Rincones	y	Tony	Miranda	

Recursos	de	Texas	Baptists	en	Español		 	 	 	 	 Cuarto	309	
Rolando	Rodríguez	
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Mateo 11:28-30 dice: “Venid a mi todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mi, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga”. 

En este tiempo que hemos pasado, las mujeres sentimos que nos 
falta una nueva frescura; Jesús comprende nuestro cansancio, ve 
nuestras cargas y tiene misericordia, por eso nos invita 
dulcemente a acercarnos a Él, porque sabe que solas no 
podemos con tantos problemas que la vida nos presenta. 

Dios nos ofrece su descanso, voluntariamente nos invita a 
unirnos a Él, con un yugo que aliviará la carga, para que ya no la 
llevemos solas. 

 

¡Refresca mi alma Señor! 

Los fines de semana, generalmente la gente se alegra cuando llega el viernes, porque llega el 
descanso físico, porque la mayoría no trabaja los sábados y domingos; pero las cargas que 
están en el alma, no se van de nuestras vidas, sea el día de la semana que sea.  

Sólo Dios puede llevarse la tristeza y el cansancio del alma, cuando nos acercamos en oración y 
le expresamos a Jesús lo que sentimos y le entregamos esa sed, ese cansancio de la vida, 
porque todas en algún momento lo pasamos; inmediatamente Jesús acude a nosotras, nos 
escucha y toma sobre sí mismo nuestros problemas y espera que por medio de nuestra fe, ya 
no los llevemos sobre nuestros hombros, sino que los dejemos a los pies de la cruz del calvario, 
en ese lugar  donde el sacrificio de Jesús nos abrió la puerta, para confiar en Él.  

Por eso la cita bíblica dice: “Porque mi yugo es fácil...” porque al unirnos a Él con ese yugo, ya 
no llevamos solos nuestros problemas. Juan 7:38 dice: “El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” 

Jesús nos ama, su deseo es que no carguemos más con nuestros problemas, que aprendamos a 
entregarle: a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Todo. Porque a Dios  le interesa 
todo lo que nos pasa y a la vez, no hay nada imposible para Él.     

¡Señor Reavívanos! Que ese fuego que un día ha ardido en nuestros corazones crezca y se haga 
grande, no permitas que la cobardía, los temores, los miedos, la incredulidad y la falta de fe 
apaguen ese fuego en nosotros. Ayúdanos Señor a que este fuego arda en nuestros corazones 
y consuma todo lo que no te glorifique, lo que no te agrade, consuma y queme nuestros 
temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Avívame Señor arde en mi interior y lléname 
de ti, no quiero vivir en la frialdad de un corazón vacío, seco, paralizado y sin fe. Recibo tu viento 
fresco Espíritu Santo para que tu fuego en mi corazón pueda crecer y avive todo mi ser. ¡Amén! 

Bea Mesquias 
Directora Ejecutiva y Tesorera de la UFM de Texas 
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El día domingo 27 de Junio se da inicio a las 
actividades de nuestra Convencion Bautista 
Hispana de Texas en Dallas Baptist University, 
comenzando con la Fiesta de Adultos Mayores. 

El Lema de estas reuniones fue Una Iglesia 
Fortalecida 

Se dio la bienvenida pór parte de la 
Convención y el Compañerismo, se reconoció 
al Dr. Gary Cook. 

Se presento la moción de adopción del 
programa impreso por parte del Rev. Sergio 
Ramos. Fuimos dirigidos en la lectura bíblica en 
Filipenses 4:4-13 por el Rev. Oliver Martínez. El 
mensaje de desafío presidencial por parte del 
Dr. Tony Miranda, COMO GUIAR A UNA 
IGLESIA O CONVENCION EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. Hicimos una pausa para ser 
dirigidos en Tiempo de alabanza por el grupo 
de alabanza de la iglesia Park Cities en Español. 
El hno. Rev. Robert Ortiz nos dirigió en la 
entrega de nuestras ofrendas como asamblea. 

El Hno. Fernando Rojas hizo la presentación del 
orador invitado Dr. Luis Ángel Díaz Pabón de 
Puerto Rico: “ LA PALABRA DEL SEÑOR CRECIA 
Y SE MULTIPLICABA EN AMBIENTE MAS 
NEGATIVO Y ADVERSO”.  El Dr. Miranda hizo la 
presentación del Pastor honorifico Rev.  José 
Luis Cárdenas. El hno. Jesse Rincones hizo la 
presentación de los diferentes banquetes que 
habría para que cada uno escoja a cuál atender.  

Fuimos dirigidos en oración de despedida por 
la hna. Paty Villarreal para culminar con esta 
primera sesión general. 

En la segunda sesión plenaria, iniciamos con 
presentación de videos de patrocinadores y 
preludio. La bienvenida a todos los presentes 
por parte del hno. Tony Miranda. Enseguida, la 
lectura bíblica y oración dirigidos por Abigail 
Roja y Rafael Solis. 

El tiempo de alabanza esuvo a cargo del grupo 
de alabanza de la Iglesia Park Cities en Español. 
Y posteriormente el hno. Jorge Vásquez nos 
guio en La entrega de nuestras ofrendas. 

El Rev. Ramon Medina, nos trajo el mensaje: 
“Cuando el Señor Cambia Nuestros Planes”   
Basado en Hechos 16:1-38.  

a) Debemos recordar que un Buen Plan no 
siempre es el Plan de Dios. 16:6-7 

b) Debo mantener mi corazón humilde para  
descubrir el Plan de Dios.  6:8 

c) Cuando obedezco la voluntad de Dios 
brota el Fruto del Señor en mi vida. 16:9- 
10. 

En la tercera sesión plenaria, iniciamos con la 
Bienvenida a cargo  Rev.  Abiel Ake 
inmediatemenye seguimos con tiempo de 
alabanza a cargo del grupo de alabanza de la 
Iglesia Park cities en Español. Luego 
presentación del Parlamentario y comisión de 
Escrutinio, a cargo del Dr. Tony Miranda. La 
eleccion de los nuevos oficales de la 
convencion fue de la siguiente manera: La 
elección de presidente – El Pastor Oliver 
Martínez nominó al Dr. Tony Miranda para que 
continue un año más como Presidente, siendo 
el único candidato y elegido por aclamación de 
la asamblea. La elección del Primer 
Vicepresidente - La hna. Bea Mesquias nominó 
a la hna. Silvia Ake como Primer Vicepresidente, 
siendo la ubnica candidata, ue elegida por 
aclamación por la asamblea. 

 

 

CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA DE TEXAS 
Minutas de La Junta Anual 2021 



             

La elección del del segundo vicepresidente - El 
hno. Antonio Villalobos nomina al Rev.  Edson 
Lara como segundo vicepresidente, hno. Rubén 
Ríos nomina al Rev. Carlos Valencia. Estas dos 
nominaciones fueron llevados a votación y por 
mayoría de votos, fue elegido el Rev. Edson 
Lara como segundo Vicepresidente. 

La elección del secretario - El Rev. Jose Luis 
Cárdenas nominó al hno. Rev. Abiel Ake como 
candidato para Secretario, fue el único 
nominado y elegido por aclamación de la 
asamblea. Después se dieron la entrega de 
reportes y otro asuntos, seguidos por un 
tiempo de alabanza. La oración de despedida 
estuvo a aargo del Rev. Eladio Puente. 

 

En la cuarta sesión plenaria, iniciamos las 
actividades con la presentación de videos 
patrocinadores. La apertura a cargo del Dr.  
Tony Miranda y la bienvenida expresada por el 
Rev. Jesse Rincones y el Dr. David Hardage. La 
lectura Bíblica dirigida por los Hnos. Carlos 
Valencia y su esposa Anyra Cano. Nos gozamos 
una vez mas con un tiempo de alabanza 
dirigidas por Park Cities. DBU hizo una 
presentación auxiliados por Rev. Rolando 
Rodriguez y David Reyes. La hna. Itzayana 
Aguirre nos dirigió en adoración a Dios a través 
de nuestras ofrendas. Inmediatamente vino la 
presentacion e Introducción del orador a cargo 
del Rev. Edson Lara. Finalmente, el mensaje 
presentado por el Dr.  Bob Sena. 

Abiel Ake 
Secretario 
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Elección del Segundo  Vicepresidente 
Candidato único nominado por Hno. 
Antonio Villalobos – Rev. Edson Lara. 
Elegido por Aclamación.   
 
Elección del Secretario  
Candidato para su reelección, siendo el 
único y nominado por Hna.  Bea Mesquias –
Rev. Abiel Ake. Elegido por Aclamación.   

Agradecidos con el Pastor  Rolando Aguirre 
de Calvary en Español en McAllen, quien 
completó su cargo como presidente.  

Convención  Aprueba Presupuesto 

El presupuesto de $118,000 fue aprobado 
para el siguiente año y representa un 
aumento de $3,400 al presupuesto del 
2019. 

Este presupuesto ayudará a que la 
Convención use los servicios del contador 
financiero y siga esforzándose por tener 
transparencia en sus finanzas, explicó Jesse 
Rincones, Director Ejecutivo. 

Al poner el presupuesto a voto y hablar de 
la iniciativa de Conexión, nuestro Director 
Jesse Rincones compartió que Guide Star 
otorgó su sello de plata a la Convención 
por su transparencia financiera. El sello 
coloca a la Convención en el 10 por ciento 
superiores de las organizaciones sin fines 
de lucro en el país. 

La Convención Bautista Hispana se llevará a 
cabo en Dallas el próximo año. Tras la 
invitación de Dallas Baptist University, la 
reunión anual de la Convención se realizará 
en el campus de la universidad. 

La Asamblea eligió a los nuevos miembros 
de la Cámara Ejecutiva                     

Nuevos miembros              Daniel Tiny 
Martinez 
                                            Bea Mesquias   
                                             Dr. Rolando 
Aguirre. 
Estos Candidatos fueron Aprobados por la 
asamblea. 
 

La asistencia registrada a las reuniones fue 
así: 

 252 Mensajeros acreditados 
 634 Visitantes. 
Total de  Registrados 886  
 
El Pastor  Honorifico de las Reuniones fue el 
hermano  BULMARO LUNA HEBREO 
Pastor de la Iglesia Bautista Peniel 

Clausura de las reuniones Plenarias, siendo 
las 11.45  am del martes 25 de Junio 2019  

Se adjunta el programa de las reuniones  

 
Minutas tomadas por  
Abiel Aké 
Secretario CBHT     
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Eliseo Aldape nació el 27 de septiembre 1939 en la 
ciudad de Crystal City, Texas. Sus padres fueron José y 
Nicolasa Castro Aldape. Creció en un hogar cristiano que 
influyó en su decisión de servir a Dios toda su vida. 
Aceptó al Señor Jesús como su salvador a la edad de 12 
años, y fue bautizado a los 15 años de edad en la Primera 
Iglesia Bautista de Crystal City. 
 
Su familia servía en la iglesia en muchos ministerios. Era 
una familia de trabajadores migrantes y aun fuera de la 
iglesia, testificaban siempre en cada lugar donde 
trabajaban. El pastor Aldape está agradecido en todo 
aspecto de su jornada especialmente por la guía que sus 
pastores y maestros le extendieron y animaron, sobretodo 
al buscar la preparación académica en la Universidad de 
Corpus Christi, y después en Southwestern Baptist 
Theological Seminary.      
 

PASTOR HONORÍFICO 
ELISEO ALDAPE  
 
 

El pastor Eliseo Aldape fue ordenado al santo ministerio en la First Baptist Church en El 
Campo, Texas en mayo 1964. Respondió al llamado divino cuando el Señor lo llamó para 
ministrar como pastor. Y desde entonces ha servido en el ministerio pastoral en las 
siguientes congregaciones en el estado de Texas: 

• Misión Bautista Betsaida en Ganado 
• Misión Bautista Bethel en El Campo  
• Iglesia Bautista Calvario en Corsicana  
• Primera Iglesia Bautista de Austin  
• Arnett Benson Baptist Church como pastor interino en Lubbock 
• Iglesia Bautista Getsemaní en Fort Worth  
• Iglesia Jerusalén en Dallas 
• Primera Greggton, Longview 

 
Además del ministerio pastoral sirvió a la Convención Bautista Mexicana como segundo 
vicepresidente (1971-1973), y después como presidente (1977-1979). También trabajó 
como consultor de Escuela Dominical y como director de Misiones Étnicas para la 
Convención Bautista General de Texas y como Estratega en la Iniciación de Iglesias 
Hispanas con North American Mission Board como director de misiones en Hawai Pacific 
Baptist Convention. Durante su ministerio Dios los llevo a diferentes países a compartir el 
mensaje de salvación incluyendo a México, Guatemala, Puerto Rico, Australia, Japón, 
Samoa y Guam. El afirma que, “todo esto fue por la gracia de Dios y para su gloria y honor”. 
El pastor Eliseo da gracias a su fiel compañera y esposa, Romanita Alicia por su amor y 
entrega en el servicio a Dios y a sus hijos Graciela y David por sus expresiones de apoyo y 
amor. También al Dr. Fermín Flores por ser su amigo y compañero en la obra del Señor por 
mas de 70 años. “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
Salvación” Romanos 1:16. 
 
Rev. Eliseo Aldape 

 

 



 



 



 


