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Mensaje del 
Presidente 

Sin duda alguna son tiempos 
de inestabilidad y cambio los 
que vivimos en nuestra 
sociedad. Las tendencias, 
modas, filosofías y personajes 
que marcan nuestra era no son 
los mismos que existían en 
años anteriores. Hay un dicho 
que dice, “lo único constante 
es el cambio.” Sin embargo, en 
medio de todo este vaivén de 
variaciones de nuestros 
tiempos, nosotros sabemos 
que lo único que permanece 
firme es la palabra de Dios (Is. 
40:8). Por esto, es nuestra 
responsabilidad de transmitir 
las enseñanzas bíblicas a las 
generaciones que vienen 
detrás de nosotros. Vivir en 
comunión con Dios es un estilo 
de vida que es transferible. La 
adoración, la obediencia y el 
temor a Dios se enseñan y 
trasmiten de una generación a 
otra (Deut. 6:6-9). 

Sin embargo, transmitir nuestra 
fe a la nueva generación 
parece ser un reto más grande 
en la iglesia hispana en los 
Estados Unidos, especialmente  

Dr. Antonio Josué Miranda 
Presidente de la Convención Bautista Hispana de Texas 

 
 
 

 

por el rápido crecimiento de la 
población hispana en los 
Estados Unidos y los efectos 
que este conlleva.   

¿Sabía usted que el pueblo 
latino es el segmento de 
población que esta creciendo 
más rápido en los Estados 
Unidos? Se estima que para el 
año 2050 los latinos seremos el 
29% de la población total del 
país.1 Este acelerado cambio 
demográfico entre el pueblo 
hispano refleja la condición 
que vive la iglesia, si la 
población cambia, la Iglesia 
también tiene que cambiar.  

Además de tener esto en 
cuenta, debemos considerar 
que la iglesia hispana en los 
Estados Unidos está 
compuesta por diferentes  

 

generaciones, y se está 
volviendo cada vez más una 
iglesia intercultural. En este 
contexto, la iglesia enfrenta 
dos grandes retos:  

1. Alcanzar y activar a una 
nueva generación (los 
Millennials o 
Generación Y) y una 
generación emergente 
(Generación Z o GenZs). 

 
2. Estas generaciones 

tienen una cultura y 
hablan un idioma 
diferente. La Iglesia 
hispana enfrenta un 
proceso de asimilación 
no solo de cultura, pero 
también de lenguaje. 

 

 

___________________________ 
1. Pew Research Center, “U.S. Population Projections: 2005-2050,” accesso Julio 1, 2020, 

https://www.pewresearch.org/hispanic/2008/02/11/us-population-projections-2005-2050/ 
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La buena noticia es que los hispanos son 
receptivos al evangelio mas que nunca antes en la 
historia. Cerca del 22% del pueblo hispano en 
Estados Unidos declaran que han nacido de 
nuevo.2  Sin embargo, para poder alcanzar y 
discipular a las nuevas generaciones, es necesario 
conocer su cosmovisión y entender su cultura. 

Los Millennials (23–39 años) 

Los Millennials representan alrededor del 25% de 
la población hispana en este país.3  La gran 
mayoría de ellos son parte de la primera y 
segunda generación de inmigrantes que han 
venido a los Estado Unidos. Algunas de las 
características para tomar en cuenta al alcanzar y 
discipular a esta generación incluyen: 

• Esta es la generación más bilingüe. La 
mayoría de los Millennials en los Estados 
Unidos hablan los dos idiomas, pero 
prefieren el idioma inglés.  

• Son más fáciles de contactar a través de 
medios electrónicos como las redes 
sociales o por texto a través de su móvil. 

• Prestan mayor atención a la predicación 
narrativa y escuchar mensajes con historias 
e ilustraciones breves. 

• El uso de tecnología en la iglesia y ayuda 
visual en la adoración y en el mensaje  de la 
palabra de Dios captarán mejor la atención 
de los Millennials. 

• Tienen una idea de comunidad y una 
necesidad de ser aceptados. Muchos 
Millennials latinos en los Estados Unidos 
vienen de hogares divididos, como 
resultado, algunos de ellos tienen baja 
autoestima y buscan establecer relaciones 
genuinas.  

• Es necesario hacerles sentir que son 
importantes en la congregación, y 
fomentar actividades exclusivamente 
para ellos donde se fomente el 
compañerismo, ya sea entre solteros o 
parejas jóvenes. 

• Responden con entusiasmo y pasión, y 
son receptivos a la visión que se les 
transmite.  

• Tienen grande potencial de liderazgo, 
y poder para influir sobre la 
Generación Z. 
 

La Generación Z y la generación más joven 
(0-22 años) 
 
La Generación Z o los GenZs junto con la 
generación más joven que ellos representan 
el 38% de la población hispana en los Estados 
Unidos.4 La gran mayoría de este segmento 
son parte de la tercera y cuarta generación de 
inmigrantes en los Estados Unidos.  

Algunos de ellos son bilingües, o entienden 
español, pero la gran mayoría sólo hablan 
inglés. Esta es el segmento de población  más 
joven, y es la generación más multicultural. 
Para ellos no existe diferencia racial y 
conviven de la misma manera con personas 
provenientes de diferente cultura. Aunque 
ven autoridad y respeto en las generaciones 
mayores, son más fácilmente influenciados 
por los Millennials. 

 

 

___________________________ 
2. Daniel R. Sánchez, Hispanic Realities Impacting America: Implications for Evangelism & Missions. (Church Starting 

Network, 2010), 35. 
3. Statista, “Distribution of the race and ethnicity of the United States population in 2018, by generation,” accesso Julio 1, 

2020, https://www.statista.com/statistics/206969/race-and-ethnicity-in-the-us-by-generation/ 
4. Ibid. 
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Consejos para la iglesia hispana con diferentes 
generaciones 

1. Incorporan jóvenes en el liderazgo de la iglesia. 
Es sumamente importante que hispanos 
Millennials y GenZs no sólo sean líderes de 
jóvenes y participen en ministerios dirigidos hacia 
los niños, sino que sean líderes de su iglesia en 
otras áreas también. Esto motivará a otros jóvenes 
a asumir roles de liderazgo y balancear la 
dirección de la iglesia entre las diferentes 
generaciones. 

2. Que el pastor y los líderes tengan visión de 
alcanzar a las nuevas generaciones y de trabajar 
con ellas. Estar informado sobre como las nuevas 
generaciones interactúan y cuáles son sus 
preferencias, ayudarán a fomentar una transición 
de tener servicios de adoración mono-
generacionales a tener servicios de adoración 
multi-generacionales. 

3. El lenguaje es primordial. Todas las iglesias (y 
familias) hispanas en los Estados Unidos 
experimentan un proceso de asimilación no sólo 
de cultura, pero también de idioma. Una gran 
cantidad de iglesias de la cultura predominante se 
han dado cuenta que el evangelio se tramite mejor 
en el primer idioma, y es por eso que buscan un 
pastor que hable español para alcanzar a los 
latinos. ¿Por qué no tener ministros en la iglesia 
hispana que hablen inglés para las ministrar a las 
nuevas generaciones? 

4. Hacer que los Millennials sientan que forman 
parte de la iglesia. Recuerde que esta generación 
se caracteriza por una necesidad de relaciones 
genuinas. Es importante fomentar actividades que 
vayan de acuerdo a su edad y dirigidas a atender a 
sus necesidades en particular, especialmente de 
compañerismo donde se sientan aceptados. De 
esta manera, ellos van a involucrar a sus hijos 
también en la dinámica de la iglesia. 

 

5. Música contemporánea, tecnología y redes 
sociales. El uso de estos tres elementos en la 
iglesia brinda una experiencia que las nuevas 
generaciones valoran en su forma de 
experimentar su fe. 

6. Ver y aprender de lo que está funcionando 
en otras congregaciones. Es bueno tener 
modelos de como otras iglesias están haciendo 
ministerio con las nuevas generaciones. 
Recuerde que todas las iglesias estamos en 
este proceso de aprendizaje y asimilación, 
siempre será de gran provecho aprender de el 
trabajo que está trayendo fruto en otras 
congregaciones. 

Sin duda alguna alcanzar y activar a las nuevas 
generaciones es uno de los mayores retos que 
la iglesia hispana enfrenta en los Estados 
Unidos. Es mi oración que Dios llene de 
sabiduría y entendimiento a nuestros pastores 
y líderes en fomentar la multiculturalidad de la 
iglesia. Aun cuando la Iglesia está compuesta 
por diferentes generaciones sigue siendo una 
iglesia. 
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   Declaración de Misión y Visión 
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. 

Mision and Vision Statement 
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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Biografía escrita por Javier “Rick” Muñoz 
 
Las paredes de la casa y la oficina del reverendo 
Dorso Maciel no están cubiertas de premios, 
logros, certificados o placas enmarcadas de varios 
logros y reconocimientos. Esto no quiere decir 
que el pastor Dorso Maciel no cuente con muchos 
reconocimientos para cubrir varias de las paredes 
de su hogar. Esto tampoco quiere decir que él no 
esté orgulloso de todos sus honores. Por el 
contrario, esos honores se mantienen cercanos y 
queridos en su corazón. De hecho, los pocos 
reconocimientos enmarcados exhibidos que tiene 
en las paredes de su hogar fueron colocados por 
familiares, amigos y su amada esposa. Incluso 
ahora a la edad de 81 años, puede recordar con 
gran orgullo y vívido recuerdo todos sus logros.  

Con 61 años (y contando) de servicio en el 
ministerio, recordar sus logros es un logro en sí 
mismo. El orgullo del pastor Maciel en sus 
reconocimientos y logros está profundamente 
arraigado en el hecho de que todos ellos fueron 
para la gloria y el servicio de Dios. El se 
ejemplifica en lo que el apóstol Pedro llamaría un 
“fiel administrador de la gracia de Dios”. 

La jornada espiritual, pastoral y cívica del pastor 
puede parecer humilde para el observador 
externo. Sin embargo, su fe en Dios y su 
dedicación para difundir el evangelio sigue 
siendo su dirección y luz en su vida. El ministerio 
del pastor Maciel comenzó en una pequeña 
iglesia el 30 de mayo de 1959 en Marlin, Texas. 
Allí pasaría sus primeros siete años como pastor 
de la Primera Iglesia Bautista. El Señor luego lo 
llamaría para dirigir una congregación a sólo unas 
200 millas de distancia en Goliad, Texas. En esta 
congregación fue pastor desde septiembre de 
1966 hasta mayo de 1969. Después de tres años 
de servicio en Goliad, el próximo llamado del 
Señor para él tendría una historia muy querida y 
memorable para su familia en Mathis, Texas.  

Rev. Dorso Maciel y Stella Maciel 

 

El pastor Maciel pastoreó la congregación de la 
Primera Iglesia Bautista de Mathis durante 17 años. 
Cuando el pastor Maciel fue llamado una vez más 
a pastorear otra iglesia sería una partida agridulce. 
La ciudad de Mathis organizó un evento de 
despedida el 25 de julio de 1986. En este evento, 
el pastor Maciel recibió una proclamación y 
presentación por el representante del estado de 
Texas, Robert Farley. En la proclamación se afirmó 
que la bandera de Texas ondeó el 25 de julio de 
1986 en honor del pastor Dorso Maciel. Su 
siguiente servicio fue como pastor de la Iglesia 
Bautista Getsemaní en McAllen, Texas durante los 
años de 1986 a 1991. Los tiempos de transición no 
fueron fáciles para el pastor y su familia; sin 
embargo, su fe inquebrantable y la guía de Dios 
siempre le dieron la fuerza para servir al Señor. 

Su próxima transición sería breve, pero invaluable 
para su crecimiento espiritual. Pastoreó la Iglesia 
Bautista New Life en Beeville, Texas, durante julio 
de 1991 a julio de 1992. En este tiempo 
establecería conexiones de por vida como 
fideicomisario y primer hispano en formar parte de 
la junta del Hogar de Niños del Sur de Texas. Su 
siguiente llamamiento fue servir como pastor de 
Primera Iglesia Bautista en Laredo, Texas, en 1992.  

 

 

Dorso Maciel 
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El Pastor Maciel ha sido reconocido en muchas 
capacidades, incluyendo las siguientes: 

• Presidente – Asociación Bautista Blanco 
• Presidente – Autoridad de Vivienda de 

Mathis 
• Presidente – Ejército de Salvación 
• Presidente – Junta de la Biblioteca Pública 

de Mathis 
• Vicepresidente – Distrito Escolar 

Independiente Mathis 
• Presidente / Miembro – Kiwanis Club 
• Premio Ciudadano del Año – Cámara de 

Comercio de Mathis en1984 
• Moderador – Asociación Bautista del Valle 

del Río Grande 
• Trustee – Campamento Bautista Zephyr 
• Miembro / vicepresidente – Comisión de 

Misiones de la Convención General 
Bautista de Texas 

• Moderador – Asociación Bautista del Río 
Frío 

• Moderador – Laredo Baptist Association 
• Presidente – Compañerismo Bautista 

Laredo 
• Miembro – Ejército de Salvación 
• Miembro – Junta de Alimentos y Refugios 

de Emergencia del Condado de Webb 
• Director – Hogar de Niños del Sur de Texas, 

con 27 años de servicio 
• Presidente / Miembro – La Alianza 

Ministerial Evangélica Hispana de Laredo 
• Trustee – Seminario Teológico Bautista 

Hispano – San Antonio, Texas en1994 
• Honoree – Alumno de la Universidad de 

Baylor por elección: Baylor Alumni Network 

El pasado 30 de mayo el pastor Maciel celebró su 
61 aniversario en el ministerio pastoral. El 2 de 
agosto de este año celebrará sus 28 años como 
pastor de la Primera Iglesia Bautista de Laredo. Él 
está casado con Stella Maciel desde el 15 de junio 
de 1960. Recientemente celebraron su 60 
aniversario de bodas. Ellos tienen cuatro hijos, seis 
nietos, seis bisnietos y un tataranieto.  

 

Hasta el día de hoy, el pastor Dorso Maciel todavía 
usa los dones que Dios le ha dado para servir a 
otros como un fiel mayordomo de Dios. Él 
continúa llevando el mismo mensaje inspirado por 
Dios y sirve con la fuerza que el Señor le ha 
provisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Rev. Dorso Maciel 
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Primera Sesión General 
domingo, 26 de julio de 2020 
7:00 p.m. – 8:15 p.m.  
 
Actividad                                                                        Participante 
Inicio oficial de Junta Anual Virtual 2020 …….…...Rev. Sergio Ramos  
Preludio Agnus Dei ……………………………….....Viol Consort  
Bienvenida y oración……………………………….. Rev. Jesse Rincones 
Alabanza El Gran yo Soy…………………….………Park Cities en español  
Video South Texas Children’s Home Ministries 
Mensaje Presidencial…………………………….…..Dr. Tony Miranda  
Música especial La Sangre de Cristo……….….......Cuarteto Paquot 
Reflexión……………………………………………… Dr. Daniel Sánchez 
Video Baptist University of the Américas 
Alabanza Clamaremos al Señor…………………….Iglesia Bautista Evangélica 
                                                                                          de Almussafes de Valencia, España  
Lectura Bíblica…………………………………………José Arzate  
Introducción al predicador…………………………..Dr. Tony Miranda  
Mensaje en español…………………………………..Rev. Luis Gabriel César Isunza 
Video Samaritan’s Purse  
Alabanza Fidelidad……………………………………Park Cities en español  
 

domingo, 26 de julio de 2020 
8:30 p.m. – 9:30 p.m.  
 
Actividad                                                                        Participante 
Alabanza Way Maker…………………….…………...Park Cities   
Video International Mission Board 
Reflexión……………………………………………… Rev. Gilberto Gutiérrez 
Video George W. Truett Theological Seminary 
Lectura Bíblica…………………………………………Luis Juárez 
Introducción al predicador…………………………..Patricia Villarreal  
Mensaje en inglés……………………………………..Rev. Delvin Atchinson 
Alabanza Way Maker…………………….…………...Park Cities   
Video Wayland Baptist University 
Anuncios y oración final………………………………Rev. Edson Lara 
Música instrumental…………………………………...Viol Consort  
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Tercera Sesión General 
lunes, 27 de julio de 2020 
7:00 p.m. – 8:15 p.m.  
 
Actividad                                                                        Participante 
Preludio How Great is Our God ……………………Viol Consort  
Bienvenida y oración……………………………….. Dr. Carlos Valencia 
Alabanza Gracia Sublime Es…………………….…..Park Cities en español  
Video Made to Flourish 
Reflexión…………………………………………….… Rev. Abraham Cervantes 
Lectura Bíblica…………………………………………Rev. Jorge Orozco 
Panel de Conversación Dejando un Legado………Dr. Rolando Aguirre, Rev. Roland 
                                                                                           López, Rev. Sammy López,  
                                                                                           Dr. Tony Miranda, Rev. Sergio Ramos 
                                                                                           Rev. Jesse Rincones y Rev. Rolando            
                                                                                           Rodríguez 
Música especial Maravillosa Gracia……….…….......Cuarteto Paquot 
 

lunes, 27 de julio de 2020 
8:30 p.m. – 9:30 p.m.  
 Actividad                                                                        Participante 

Alabanza Greater than Your Love…………………...Park Cities   
Video South Texas Children’s Home Ministries 
Video Stark College and Seminary 
Reflexión………………………………………….…… Rev. Oliver Martínez 
Lectura Bíblica…………………………………………Hery Montalvo 
Introducción al predicador…………………………..Dr. Tony Miranda 
Mensaje en inglés……………………………………..Dr. Todd Still 
Alabanza Holy Holy Holy…………………….………..Park Cities   
Oración final y despedida……………………………Jesse Rincones  
Alabanza Ven al Altar……………………………..…...Park Cities en español  
 

Segunda Sesión General 
lunes, 27 de Julio de 2020 
11:00 a.m. – 12:00 p.m.  
 
Sesión de Reportes 
sesión a través de Facebook Live 
fb.me/convencionbautista 
dirige: Rev. Jesse Rincones 
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Cuarta Sesión Plenaria 
martes, 28 de julio de 2020 
7:00 p.m. – 8:15 p.m.  
 

Actividad                                                                        Participante 
Preludio My Tribute ……………………………….....Viol Consort  
Bienvenida y oración ……………………...……….. Rev. Sergio Ramos  
Alabanza Buen Padre Es…………………….….……Park Cities en español  
Reflexión……………………………………………… Dr. Gabriel Cortés 
Video Dallas Baptist University 
Presentación Presidente Honorífico………………..Dr. Tony Miranda / Rev. Dorso Maciel 
Música especial Cual Pendón Hermoso……….…..Cuarteto Paquot 
Reflexión……………………………………………… Daleth Miranda 
Introducción al predicador…………………………..Rev. Jesse Rincones 
Sermón anual….……….……………….……………..Rev. Julio Arriola 
Alabanza El Gran Amor de Dios Nunca Cesa…...…Iglesia Bautista Evangélica 
                                                                                           de Almussafes de Valencia, España  
 

martes, 28 de julio de 2020 
8:30 p.m. – 9:30 p.m.  
 Actividad                                                                        Participante 

Alabanza Jesús Vengo a Ti…………………….…….Park Cities en español   
Lectura Bíblica…………………………………………Anyra Cano 
Reflexión……………………………………………… Rev. Jesse Rincones 
Video Southwestern Baptist Theological Seminary 
Reflexión……………………………………………… Rev. Fernando Rojas 
Reflexión……………………………………………… Rev. Irene Gallegos 
Reflexión……………………………………………… Rev. Víctor Rodríguez   
Música especial Padre Nuestro 
oración final y despedida…..…………………..……Tony Miranda 
Música instrumental Amazing Grace………………..Viol Consort  
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Créditos 
Alabanza y música especial 

 
 Grupos de Alabanza 

Park Cities en español 
Park Cities Baptist Church 

 
Consort 
www.violconsort.org 
Violin1: Sam Heredia 
Violin 2: Sarah Torres  
Viola: Aaron Barrera 
Cello: Misael Luna 

 
Cuarteto Paquot 
Samuel Paquot Jr, Director y guitarrista 
Isaac Arriaga Alto 
Samuel Paquot Sr., Tenor 
Luis Paquot Líder 
Rolando Rinsa Bajo 

 
Grupo de Alabanza de la Iglesia Bautista Evangelica  
de Almussafes en Valencia, España 
Gerson Padilla 
Angela Jolley 
Abigail Jolley 

Música especial en la reunión de  
pastores y esposa de pastor: 
Rev. Raúl San Martín Comparte 
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