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El 2020 fue un año de grandes desafíos que marcó un antes y un después en nuestra 
historia, tomándonos a todos por sorpresa. Todas las áreas de nuestra vida fueron 
afectadas de una manera o de otra, y la Iglesia no fue la excepción. Ningún pastor ni 
congregación tenía un precedente sobre como lidiar con una pandemia global. De las 
materias que cursé como estudiante de seminario, en ningún currículo tomé un curso 
ni si quiera leí un libro sobre como dirigir una iglesia o una convención en medio de 
una pandemia caracterizada por un creciente temor e inestabilidad. 

Recuerdo el año pasado cuando empezaron a sentirse los efectos del COVID 19 y 
como el caos y la incertidumbre reinaban en nuestra sociedad, pareciera que los 
montes se trasladasen al corazón del mar, tal como lo dice el salmo 46. Muchas cosas 
cambiaron desde entonces. Algunos de nuestros seres queridos ya no están con 
nosotros, la forma de relacionarnos como Iglesia ha cambiado también, los programas, 
ministerios, la administración de recursos y finanzas, las reuniones en persona, y todas 
las áreas de la vida eclesiástica tuvieron que ajustarse, aún nuestras mejores 
tradiciones las vimos interrumpidas. En este tiempo, aprendí cosas que ningún curso 
de seminario pudo haberme enseñado en teoría. Si alguna enseñanza marcó mi 
corazón es que dependemos del Señor completamente y de que Él es soberano. 

Durante este tiempo, uno de los esfuerzos de Convención fue proveer recursos a las 
iglesias sobre como sobrellevar y adaptarse a estos cambios tan repentinos y abruptos, 
así también nos enfocamos en equipar, bendecir e informar a nuestras congregaciones 
acerca de los efectos del COVID en nuestros ministerios.  

Si bien son un gran numero las áreas que fueron afectadas y los cambios por causa de 
la pandemia. Creo que la pandemia misma y estos cambios nos dejaron ver con más 
claridad las cosas que no cambian; verdades espirituales que están en la palabra de 
Dios que son inamovibles. Durante el tiempo de pandemia, algunos se han enfocado 
tanto en lo que ha cambiado, que hemos descuidado las realidades que para el 
creyente son permanentes. Exploremos juntos estas verdades. 

1. La identidad de la Iglesia – Quiénes somos. El apóstol Pedro define la iglesia 
como, “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 
Pe. 2:9). Nuestra identidad como Iglesia es definida en Cristo, y Él es el mismo, “ayer 
hoy y por los siglos” (Heb. 13:8), por lo tanto, nuestra identidad permanece pese a 
cualquier circunstancia. (Mat. 16:16; Heb. 13:8). 

2. El propósito de la Iglesia.  La mayoría de los estudiosos bíblicos identifican al 
menos seis elementos que son parte del propósito de la iglesia: la adoración, el 
compañerismo, la obra social, el servicio, el discipulado y el evangelismo, al que 
podemos añadir, la unidad (Jn. 17:21). En esta pandemia aprendimos que el propósito 
de la Iglesia sigue siendo el mismo, pero este puede llevarse a cabo a través de 
diferentes medios. El distanciamiento físico no significó que no estamos unidos 
cumpliendo el propósito del Cuerpo de Cristo (Ef. 4:4–6). 
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3. El mensaje que proclamamos de salvación y esperanza 
es el mismo antes, durante y después del COVID. Este 
mensaje tiene el mismo poder para salvar y el mundo lo 
necesita tanto ayer como hoy (Rom. 1:16). Las buenas 
nuevas no cambian, “éstas cosas se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 20:31). 
4. La misión de la Iglesia. De la misma manera que no 
existe otro evangelio, nuestra misión de proclamarlo no es 
diferente. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos…enseñándoles que guarden todas 
las cosas” que el Señor ha mandado (Mat. 28:19). 

 

 

5. La Palabra y las promesas de Dios. No importa lo dramático que sean las circunstancias 
a nuestro alrededor, o lo que la gente con más influencia opine, o lo que dicten las nuevas 
tendencias y modas. Nada de eso cambia lo que dice la palabra del Señor, esta siempre 
permanece (Is. 40:8) y es la brújula que nos muestra el camino (Sal. 119:105). ¡Gloria a Dios 
por que sus promesas no son afectadas por nuestras circunstancias! 
6. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Una de las verdades espirituales 
que nos dan un sentido de permanencia en Cristo y confianza en el Señor es que “Él hizo 
morar su Espíritu en nosotros (Stgo. 4:5) y es la garantía de nuestra herencia (Ef. 1:14). 
Ninguna pandemia ni circunstancia puede cambiar esta realidad. 

 

 

7. Nuestro llamamiento. El llamado de Dios a nosotros es el mismo sin importar lo que 
enfrentamos. La forma y los medios de cumplirlo pueden variar de acuerdo con las 
circunstancias y necesidades, pero nuestro llamamiento no esta determinado por ellas (Ro. 
11:29).  
8. Nuestra fe. Lo que hemos creído y en quien hemos son el ancla que siempre nos 
sostienen. “Estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo” (1 Jn 5:20). Nuestra obediencia, 
amor y devoción al Señor no debe de menguar, al contrario, tienen que crecer (Fil. 1:25; Ef. 
4:7; Ef. 4:13). 
9. La Gracia que Dios nos da en todo tiempo se encuentra disponible para nosotros (2 Co. 
12:9). No hay día en nuestra historia que la misericordia y gracia de Dios sea menor que en 
otro día (Lam. 3:23). Ninguno de los atributos divinos es afectado por cualquiera que 
nuestra realidad sea, ellos trascienden nuestra existencia y son permanentes. 
10. El amor de Dios no cambia y no hay factor alguno que nos pueda separar de Él. 
“Nada nos separará” (Ro. 8:35) de Dios y de su amor hacia nosotros, y esta realidad no  
puede cambiar. Aún si el sol dejará de salir y enfrentamos la noche más oscura, “Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó” Ro. 8:37. 

Estimados hermanos, teniendo en cuenta estas verdades espirituales que son inamovibles, 
sigamos adelante como familia de la fe. A. W. Tozer escribe, “Un mundo lleno de temor 
necesita una iglesia valiente. Iglesia, el mundo está observando. ¿Qué haremos?”. En un 
mundo tan cambiante, en medio del caos y desesperanza, confiemos en el Señor basados 
en esta verdad; fortalezcámonos en la gracia que es en Cristo Jesús (2 Tim. 2:1). 

Dr. Antonio Josué Miranda 
Presidente CBHT 
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¡Saludos Familia Bautista 
Hispana de Texas! 

 
 

Hace dos años desde que nos juntamos en persona 
en McAllen nadie se imaginaba lo que nos esperaba. 
La pandemia del COVID 19 nos trajo disrupciones, 
retos, temores, dolores y mucho más. Estos retos y 
aún la pérdida de seres queridos llegaron a nuestras 
congregaciones e impactaron las vidas de nuestro 
pueblo. En medio de todo esto - ¡Dios se mostro fiel! 
Y, encontramos razones porque darle gracias. 

Gracias a Dios – porque “…. Ni enfermedad, ni 
muerte, ni…” nos pudo separar de su amor. 

Gracias a Dios – por las congregaciones que 
ajustaron sus ministerios y siguieron ministrando en 
maneras nuevas e innovadoras. 

Gracias a Dios – por los pastores y líderes que 
lideraron en medio de circunstancias desconocidas, 
con nuevas tecnologías, y usando diversas estrategias 
de como enfrentar estos retos. 

Gracias a Dios – por los hermanos y hermanas que se 
mantuvieron fieles en apoyando la obra local con sus 
ofrendas, presencia y servicio.  

Gracias a Dios – por el apoyo financiero de iglesias e 
individuos que nos permitieron seguir ministrando en 
medio de la crisis. Producimos recursos para ayudar a 
las congregaciones a enfrentar los retos de la 
pandemia, navegar los protocolos de reabrir y 
administrar los recursos financieros para sus 
congregaciones.  

Le doy gracias a nuestro presidente, Dr. Tony 
Miranda, por dirigir la primera junta anual virtual en la 
historia de Convención. Nuevos ministerios virtuales 
como Contacto Pastoral, clases y talleres por Zoom y 
Facebook siguen siendo de bendición a nuestras 
congregaciones. Creo que en medio de todo esto 
Dios estaba obrando para desarrollar “Una Iglesia 
Fortalecida”. 

En esta junta anual 2021, disfrute la Palabra, las 
alabanzas, y especialmente el fraternal 
compañerismo de poder unirnos en persona como 
familia de la fe. 

Lo que nos llevo por el valle de la sombra del COVID, 
nos seguirá llevando así el futuro – ¡esforcémonos “en 
la gracia que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 2:1)! 

Gracias a Dios – por los hermanos y hermanas que se mantuvieron fieles en apoyando la 
obra local con sus ofrendas, presencia y servicio.  

Gracias a Dios – por el apoyo financiero de iglesias e individuos que nos permitieron 
seguir ministrando en medio de la crisis. Producimos recursos para ayudar a las 
congregaciones a enfrentar los retos de la pandemia, navegar los protocolos de reabrir 
y administrar los recursos financieros para sus congregaciones.  

Le doy gracias a nuestro presidente, Dr. Tony Miranda, por dirigir la primera junta anual 
virtual en la historia de Convención. Nuevos ministerios virtuales como Contacto 
Pastoral, clases y talleres por Zoom y Facebook siguen siendo de bendición a nuestras 
congregaciones. Creo que en medio de todo esto Dios estaba obrando para desarrollar 
“Una Iglesia Fortalecida”. 

En esta junta anual 2021, disfrute la Palabra, las alabanzas y especialmente el fraternal 
compañerismo de poder reunirnos en persona como familia de la fe. 

El Señor quien nos guió por el valle de la sombra del COVID, nos seguirá llevando así 
en el futuro – ¡esforcémonos “en la gracia que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 2:1)! 

Bendiciones y Adelante, 

Jesse Rincones 
Director Ejecutivo 

 



 
  

OFICIALES 
 

Dr. Tony Miranda 
Presidente 

Primera Iglesia Bautista,  
Austin 

 
Dr. Carlos Valencia 
1er. Vicepresidente 

I. B.  Victoria en Cristo,  
Fort Worth 

 
Edson Lara 

2do. Vicepresidente 
I. B.  Emmanuel,  

McAllen 
 

Abiel Ake 
Secretario 

Primera Iglesia Bautista,  
Edinburg 

 

Oficiales y Directores  
de Convención 2020–2021 
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PRESIDENTES DE AUXILIARES 
 

José Luis Cárdenas 
Pastores 

Iglesia Bautista El Calvario,  
Mount Pleasant 

 
Berta Longoria 

Esposas de Pastores 
First Bilingual Baptist Church,  

Albuquerque 
 

Miryam Luna Chairez 
Unión Femenil Misionera 

de Texas 
Calvary Baptist Church, 

Harlingen 
 

Tony García 
Varones 

First Baptist Church,  
Bay City 

 

CÁMARA EJECUTIVA 
 

Ed Alvarado 
First Baptist Church, Donna 

 
Patty Villarreal 

Woodland Baptist Church, 
San Antonio  

 
Sabrina Villalobos 

  Iglesia Bautista Getsemaní, 
Fort Worth 

 
Eladio Puente 

First Baptist Church,  
Texarkana 

 
Lidia Salazar 
PIB, Belton 

 
Daniel Dominguez 

Community Heights, 
Lubbock 

 
Bea Mesquías 

Agape Baptist Church, 
San Antonio 

 
Rolando Aguirre 
Park Cities, Dallas 

 
Eva Hill 

Iglesia Bautista Getsemaní. 
Fort Worth 

 
Joe López 

Iglesia Bautista Hispana, 
Lubbock (Chairperson) 

 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

Jesse Rincones 
Director Ejecutivo 

Alliance Church, Lubbock 
 

Fern Hill II 
Iniciativa Conexión 

 
Tony Miranda 

Iniciativa Iglesias Abundantes 
 

Daleth Miranda 
Iniciativa Iglesias Abundantes 

 
 



 
  

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 27 DE JUNIO 
 
HORA                         LUGAR                                    EVENTO    
3:00 PM-9:00 PM    Sadler Hall           Inscripción 

(Basement of Pilgrim Chapel) 
4:00 PM-5:30 PM   Great Hall (next door)         Senior Adult Fiesta 
3:00 PM-9:00 PM         Pilgrim Chapel                                  Abren exhibiciones 
6:00 PM-8:00 PM         Pilgrim Chapel Sanctuary             Primera Sesión Plenaria 
6:00 PM-8:00 PM         Rogers Theater                           English Next Gen Service 
8:15 PM-9:30 PM         Great Hall           Banquete Buckner 
 

LUNES 28 DE JUNIO 
 
HORA                         LUGAR                                    EVENTO    
8:00 AM-7:00 PM    Lobby            Inscripción 
8:30 AM-10:30 AM    Lobby            Abren exhibiciones 
8:30 AM-9:20 AM    Pilgrim Chapel, Sactuary         Talleres #1 

Sadler, Rogers y otros 
9:30 AM-10:20 AM    Pilgrim Chapel, Sactuary         Talleres #2 

Sadler, Rogers y otros 
8:30 AM-12:00 PM   Piper                  Student Track 
10:30 AM-11:15 AM   Pilgrim Chapel Sanctuary              Segunda Sesión Plenaria 
11:30 AM-12:00 PM  Pilgrim Chapel Sanctuary              Tercera Sesión Plenaria - Negocios 
12:15 PM-1:15 PM      Great Hall           Banquete Living Waters  
12:00 PM-3:30 PM      Piper                         DBU Youth Lunch/Rally and Tour 
12:00 PM-7:00 PM      Pilgrim Chapel          Abren Exhibiciones 
1:15 PM- 3:15 PM       Pilgrim Chapel Sanctuary        Auxiliar: UFM         
1:15 PM- 3:15 PM       Rogers Theater                     Auxiliar: Varones 
1:15 PM- 3:15 PM       Sadler Hall           Auxiliar: Pastores y Esposas 
5:30 PM-6:30 PM        Great Hall           Banquete de Pastores y Esposas 
7:00 PM-9:00 PM  Rogers Theater                     English Next Gen Service 
7:00 PM-9:00 PM Pilgrim Chapel Sanctuary        Cuarta Sesión Plenaria 
9:00 PM-9:45 PM        Pilgrim Chapel                              Abren Exhibidores 

 

Programa General  
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Primera Sesión Plenaria 
domingo 27 de junio de 2021 6:00 p.m. – 8:00 p.m.  

Actividad               Participante  
Videos de Patrocinadores  
Video de Preludio 
Tiempo de Alabanza................................................Grupo de Alabanza de Park          
                                                                                 Cities en Español 
Bienvenida de Convención / Compañerismo…...Dr. Tony Miranda / Rev. José  
/ Texas Baptist en Español / DBU                             Gámez / Rev. Rolando     
                                                                                        Rodríguez / David Reyes                                                                           
Declaración de Instalación y Oración……….……Rev. Jesse Rincones 
Moción de Adopción del Programa Impreso…...Rev. Sergio Ramos 
Lectura Bíblica y oración……………………...……Rev. Oliver Martínez /  
                                                                                        Erika Sierra 
Desafío Presidencial……………….…….…….……Dr. Tony Miranda 
Tiempo de Alabanza................................................Grupo de Alabanza de  
                                                                                        Park Cities en Español 
Ofrenda………………………………...…………….Rev. Robert Ortíz 
Introducción al orador……………….….….…..…..Rev. Fernando Rojas 
Predicación………………………………..….….…..Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón 
Presentación de Pastor Honorífico…...……...…....Dr. Tony Miranda/ 
                                                                                        Rev. José Luis Cárdenas 
Presentación de Banquetes…..………….….....…..Rev. Jesse Rincones 
Oración de Despedida………………………….….Patty Villarreal 
 

Segunda Sesión Plenaria 
lunes 28 de junio de 2021 10:30 a.m. – 11:15 a.m.  

Actividad                          Participante  
Videos de Patrocinadores   
Video de Preludio 
Bienvenida.................................................................Dr. Tony Miranda  
Lectura Bíblica y oración…………………...…..…..Abigail Rojas /  
                                                                                        Rafael Sólis 
Tiempo de Alabanza................................................Grupo de Alabanza de Park   
                                                                                        Cities en Español 
Ofrenda…………………………………….……...…Jorge Vázquez 
Introducción al orador……..………………….........Dr. Tony Miranda 
Predicación…………………………………….….....Rev. Ramón Medina 
Tiempo de Alabanza................................................Grupo de Alabanza de Park  
                                                                                        Cities en Español 
Anuncios y oración de despedida…………….…..Jesse Rincones 
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Tercera Sesión Plenaria – Sesión de Negocios 
lunes 28 de junio de 2021  
11:30 p.m. – 12:00 p.m.  

Actividad                              Participante 
Bienvenida..................................................................................Rev. Abiel Aké 
Tiempo de Alabanza.................................................................Grupo de Alabanza de   
                                                                                                         Park Cities 
Presentación de Parlamentario y Comisión 
de Escrutinio……………………………………………..……...Dr. Tony Miranda 
Elección del Presidente………………………………….…….Parlamentario 
Elección del Primer Vicepresidente……………………....….Dr. Tony Miranda 
Elección del Segundo Vicepresidente……………..………..Dr. Tony Miranda 
Elección del Secretario…………………………………..….…Dr. Tony Miranda  
Reportes y otros negocios………………………………….....Rev. Jesse Rincones 
Tiempo de Alabanza.................................................................Grupo de Alabanza de   
                                                                                                         Park Cities 
Oración de despedida…………………………….….………..Rev. Eladio Puente 

Cuarta Sesión Plenaria 
lunes 28 de junio de 2021  
7:00 p.m. – 9:00 p.m.  

Actividad          Participante  
Videos de Patrocinadores  
Video de Preludio 
Apertura................................................................Dr. Tony Miranda 
Bienvenida…………………………………...……Rev. Jesse Rincones / David Hardage 
Lectura Bíblica y oración.....................................Dr. Carlos Valencia y Anyra Cano 
Tiempo de Alabanza...........................................Grupo de Alabanza de Park Cities 
Presentación de DBU...........................................Rev. Rolando Rodríguez / David Reyes 
Ofrenda.................................................................Itzayana Aguirre 
Introducción al orador……………………..….…Edson Lara 
Predicación…………………………………….….Dr. Bobby Sena 
Presentación de LBU...........................................Rev. Juan Puente 
Tiempo de Alabanza............................................Grupo de Alabanza de Park Cities  
Reporte de Asistencia………………...…….……Rev. Abiel Aké 
Oración de Despedida…………….……….……Dr. Tony Miranda 
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Programa de Reunión Unión Femenil Misionera de Texas 
lunes 28 de junio de 2021, 1:15 –3:30 p.m.  
Pilgrim Chapel 

Mujer, Tu Fortaleza Viene del Señor 
Salmos 59:9 

1. Alabanza y Adoración - Rhoda González     
2. Bienvenida  Jesse Rincones Director Ejecutivo CBHT 
                      Bea Mesquias Directora  Ejecutiva  
                      Tesorera UFM de Texas    
3. Promoción Libro de Cocina - Ervenia Luna    
4. Video Promoción Nuestro Tiempo   
5. Ministrando Niños Inmigración - Vanesa Quintanilla 
6. Alabanza y Adoración- Rhoda González   
7. Oración y Ofrenda - Frances Barrera  
8. Testimonio - Rhoda González 
9. Video para promover WOP- Bea Mesquias    
10. Mensaje - Rita Quiñones, Oradora Invitada 
11. Alabanza y Adoración - Rhoda González   
12. Despedida y Anuncios - Bea Mesquias Directora  
13. Video Promoción Reunión Anual Marzo 2022              
 

Reunión de Varones 
lunes 28 de junio de 2021, 1:15 –3:30 p.m.  
Rogers Theater 
Dirige Rev. Fernando Rojas 
Conferencista Rev. Víctor Rodríguez 

Programa de Reunión Pastores y Esposas 
lunes 28 de junio de 2021, 3:45 –5:15 p.m.  
Sadler Hall 

1. Oración – Rev. Juan Puente 
2. Bienvenida – Rev. José L. Cárdenas 
3. Canto Especial – Javier Medina 
4. Lectura Bíblica – José Sánchez  
5. Poesía – Rosa E. Cárdenas  
6. Mensaje – Rev. Ramón Medina 
7. Elecciones – Rev. José L. Cárdenas  
8. Oración – Rev. José Amaya 
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Sesiones de Talleres 
lunes 28 de junio de 2021 | 8:30 a.m. – 9:20 a.m.  

Taller        Lugar  
 
Taller de Carácter      Pilgrim Chapel Sanctuary 
Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón 
Creciendo con Dios     Rogers Theater 
Awana – Abel López 
Llamamiento a las Misiones        Sadler Hall  
UFM – Maxi Portales 
La Iglesia Antes, Durante y Después     LL05 
de la Pandemia | Dr. Rolando Aguirre  
Recursos de Texas Baptists en Español     LL06 
Rolando Rodríguez 
Alcanzando al Pueblo Hispano              LL07 
Dr. Daniel Sánchez 
Convención Dónde Estamos y Hacia               LL12 
Dónde Vamos  
Jesse Rincones / Tony Miranda  

Talleres 
lunes 28 de junio de 2021 | 9:30 a.m. – 10:20 a.m.  

Taller        Lugar  

La Tarea Misionera y la Iglesia Hispana  Pilgrim Chapel Sanctuary 
Oscar Tortolero 
El Impacto del Ministerio Familiar  Rogers Theater 
Joe Rangel 
Fortaleza en la Debilidad    Sadler Hall  
UFM – Miryam Chairez 
Unidos, Estudios Bíblicos para la Iglesia      LL05 
Ariel Irizarry 
Un Discipulado Financiero   LL06 
STCH Fe y Finanzas 
La Alabanza y Tecnología en la Iglesia LL07 
Denny Robinson 
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«Pero Él me dijo: “Te basta con Mi gracia, pues Mi 
poder se perfecciona en la debilidad”. Por lo tanto, 
gustosamente haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder 
de Cristo».  2 Corintios 12:9, (NVI) 

Hay momentos que debemos confesar y reconocer 
que tenemos debilidades, problemas, pruebas como 
cristianas. 

Nuestra debilidad debe tener por objeto demostrar la 
fortaleza del Señor, como dijo Pablo, a fin de que el 
poder de Cristo repose sobre nosotras. Ese es el 
propósito de confesar con sinceridad nuestras 
debilidades: demostrar que el Señor es fuerte; y que, a 
pesar de ser débiles, Él puede ser fuerte en nosotras. A 
través de nuestras debilidades, queda manifiesto que 
el Señor es fuerte. 

 

Mujer… Sé Fuerte en el Señor 
 

 

Podemos valernos de nuestras debilidades para demostrar la fortaleza del Señor. «Su 
poder se perfecciona en nuestra debilidad». La Palabra dice: «Fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de Su fuerza».  

Es preciso que seamos fuertes, pero encontramos nuestra fortaleza en el Señor, no 
en nosotras mismas. A fin de ayudar a otras personas a entender que nuestra 
fortaleza reside en el Señor es necesario ser abiertas en lo que respecta a nuestras 
debilidades y carencias. Al mismo tiempo, cuando nos esforzamos por fortalecer 
nuestros puntos débiles, manifestamos las fuerzas que nos da el Señor y damos 
testimonio a los demás de que Él nos está sacando adelante. 

Puesto que somos humanos, todas tenemos debilidades en algún aspecto. Cuando 
reconocemos nuestras carencias con franqueza, el Señor recibe el mérito y la gloria al 
actuar por medio de nosotras; y la gente sabrá que es obra del Señor y de Su poder 
que se perfeccionó en nosotras. Cuando una admite sus debilidades, tiene entonces 
que luchar y dejar que el Señor manifieste Su fortaleza para que el mérito de todo lo 
que se logre le sea atribuido a Él.  

Desde el nacimiento, el Señor nos ha dado a todos ciertos puntos fuertes; otros los 
hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, aun antes de salvarnos y de 
empezar a servir al Señor. Hay quienes dan la impresión de que tienen una fortaleza 
excepcional, o que son fuertes en un campo en particular. Claro que cuando una es 
fuerte en cierto aspecto, y aprovecha esa cualidad y lleva a cabo algo para el Señor, 
es importante atribuirle el mérito y la gloria al Señor.  
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La Biblia dice que «Su poder se perfecciona en la debilidad». O sea que en nuestra debilidad se 
manifiesta Su fortaleza. Necesitamos fuerzas para cumplir nuestro cometido. Nos exhorta a ser fuertes 
en el poder de Su fuerza. 

La esencia de todo el asunto es que debemos fortalecernos en el Señor. Ese es el objetivo que 
perseguimos. Podemos admitir y confesar nuestras debilidades, pero no pasarnos el tiempo pensando 
en ellas. Una vez que hemos admitido nuestras debilidades, debemos comprender y agradecerle al 
Señor que Él nos va a fortalecer para que podamos llevar a cabo algo por Él. 

El pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará hazañas. ¡Ese es nuestro objetivo! Así pues, 
fortalezcámonos en el Señor, y en el poder de Su fuerza.  

Bea Mesquias 
Directora Ejecutiva- Tesorera 
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El día domingo 23 de Junio se da inicio a 
las actividades de nuestra Convencion 
Hispana de Texas, con los diferentes 
talleres y conferencias previas a las sesiones 
plenarias.  

El Lema de estas reuniones fue    
ABUNDANCIA  

Texto Bíblico   2 Corintios 9.8  ‘’ 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, 
abundéis para toda buena obra… 

Los Mensajeros de la Convención Bautista 
Hispana de Texas se reunieron en la ciudad 
de McAllen para la reunión anual en la cual 
aprobaron una resolución condenando el 
abuso sexual como un crimen y un pecado 
contra Dios. 

Se hizo un llamado  a los bautistas hispanos 
en Texas a reportar cualquier abuso a las 
autoridades, a ministrar a las personas 
afectadas por esos actos y guiar a las 
congregaciones a adoptar e implementar 
pólizas y normas para proteger a menores 
de edad. 

“Como iglesias bautistas hispanas tenemos 
el gozo de participar en las cosas más 
bonitas de la vida. Nacimientos, bodas, 
quinceañeras, bautismos y salvaciones,” 
dijo el director ejecutivo de la Convención 
Jesse Rincones. “Pero también enfrentamos 
cosas muy difíciles. Pecado, terror y abuso.” 

 

Abuso en las Iglesias Bautistas 

Una investigación reportada por los 
periódicos Houston Chronicle y San 
Antonio Express-News reveló  que 
alrededor de 400 ministros y voluntarios en 
iglesias de la Convención Bautista del Sur 
abusaron de más de 700 personas en un 
periodo de 20 años. De los infractores que 
fueron declarados culpables o fueron 
condenados por delitos sexuales, más 
casos vinieron de Texas que de cualquier 
otro estado, reportaron los periódicos. 

Cuatro de la iglesias identificadas en los 
artículos era congregaciones bautistas 
hispanas, Rincones notó. 

“Este abuso ocurre en iglesias anglo donde 
tienen consejeros, maestros, directores de 
escuelas, policías, doctores, jueces y 
personas muy preparadas que entienden 
las pólizas y el abuso, sin embargo, ocurre 
en esas congregaciones,” Rincones dijo. “Si 
eso puede ocurrir en esas iglesias con 
tantos recursos, ¿cuánto más están en 
riesgo nuestras iglesias hispanas de este 
abuso?” 

Las leyes en Texas requieren que cualquier 
persona que sepa del abuso de un menor 
de edad debe de reportarlo a las 
autoridades, él mencionó. La resolución 
condena el abuso y llama a las iglesias a 
tomar acción. 
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“Muchas veces (víctimas de abuso) sufren 
doblemente porque nosotros no sabemos 
cómo ministrarles, cómo amarles y cómo 
poder ayudarles a sobrevivir éste abuso,” 
dijo Rincones. 

Rincones les llamó a poner atención a la 
iniciativa Caring Well, la cual empezó la 
Convención Bautista del Sur y que pronto 
estaría disponible en español. 

Las personas afectadas por abuso sexual en 
congregaciones afiliadas con la Convención 
Bautista General de Texas pueden recibir 
asistencia por medio de sus servicios de 
consejería. 

Rincones también anunció una donación de 
parte de una pareja la cual ayudará a 
congregaciones pequeñas y con recursos 
limitados a verificar antecedentes penales 
de líderes y voluntarios en la iglesia.  
(Tomado de Baptist Standard). Más 
información: 
https://www.convencionbautista.org/abuso 
https://www.convencionbautista.org/proteg
er 

Durante nuestras reuniones la Asamblea 
elije sus nuevos oficiales 

Elección del Presidente     
Candidato único Nominado por  Rev. Oliver 
Martinez – Dr. Tony Miranda. Elegido por 
Aclamación.  
 
Elección del Primer Vicepresidente  
Candidato para su reelección, siendo único  
y nominado por Hna. Silvia Aké – Dr. Carlos 
Valencia. Elegido por Aclamación. 
 

 

 

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 



 
  

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 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. 
 
Minutas tomadas por  
Abiel Aké 
Secretario  
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El reverendo José Luis Cárdenas es 
pastor de la Iglesia Bautista El Calvario 
en la ciudad de Mount Pleasant, Texas 
en donde ha servido a Dios por 31 
años ininterrumpidos de pastorado de 
tiempo completo. Anteriormente 
pastoreó diferentes congregaciones en 
varias ciudades de México por 26 años, 
cunpliendo este año 57 años de 
servicio en el ministerio pastoral. 

El pastor Cárdenas nació en el estado 
de Durango, México y creció en el 
estado de Sinaloa. A la edad de quince 
años escuchó el evangelio poderoso 
de nuestro Señor Jesucristo y le rindió 
su vida a él. En 1961 fue bautizado en 
la Primera Iglesia Bautista de Culiacán, 
Sinaloa. Después de 

PASTOR HONORÍFICO 
JOSÉ LUIS CÁRDENAS  
 
 

su vida a él. En 1961 fue bautizado en la Primera Iglesia Bautista de Culiacán, 
Sinaloa. Después de conocer a Cristo se trasladó a Guadalajara para estudiar 
secularmente. Allí fue miembro activo de la Tercera Iglesia Bautista cuyo 
pastor fue Apolonio Hernández. En esta congregación participó en la 
Caravana Evangelística Misionera donde fungió como director y predicador 
en los años de 1964 a 1968.  

Durante este tiempo el reverendo Cárdenas sirvió al Señor en diferentes 
ministerios. Además de su servicio misionero con la Tercera Iglesia Bautista 
de Guadalajara, trabajó como pastor laico de la misión de la iglesia en 
Acaponeta, Nayarit y colaboró como presidente de la Confederación de 
Jóvenes de la Asociación Emmanuel. Después de este primer servicio en el 
pastorado, se desempeñó como pastor de la Primera Iglesia Bautista de 
Ocotlán, Jalisco, y en los años de 1965 1967 fue nombrado Director de 
Evangelismo de la Unión Nacional de Jóvenes perteneciente a la Convención 
Bautista Nacional de México. 

En 1969 se trasladó al Seminario Teológico Bautista de Torreón, Coahuila 
para hacer sus estudios teológicos de donde graduó en 1973 recibiendo el 
título de Bachiller en Teología. Durante sus años de estudio sirvió como co-
pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de 1969 a 1970. En ese mismo año 
continúo sirviendo ahora como pastor de la Primera Iglesia Bautista en la 
misma ciudad de Torreón, Coahuila hasta el año 1971. 
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En este mismo año y después de graduar del Seminario Teológico Bautista de 
Torreón, se trasladó en compañía de su esposa Rosa Elva Cárdenas, graduada 
también del Seminario, a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas en donde aceptó 
el pastorado de la Iglesia Bautista Emmanuel, congregación que pastoreó del año 
1973 a 1979.  En julio de 1979 comenzó un nuevo pastorado en la Iglesia Bautista 
Betania de Monterrey, Nuevo León, donde trabajó hasta 1984. En este tiempo 
también fue el Director y maestro del Instituto Bíblico de esa ciudad. Al concluir 
este servicio, Dios lo trasladó a la ciudad Monclova, Coahuila donde tuvo el 
privilegio de ser el pastor de la iglesia Bautista Príncipe de Paz hasta el año 1987 y 
fue director del Instituto Bíblico Bautista. 

En 1987 el pastor Cárdenas y su familia se trasladaron a Torreón, Coahuila donde 
sirvió al Señor aceptando el pastorado de la Iglesia Bautista Siloé, donde estuvieron 
hasta 1990. En ese mismo año y después de servir en México durante 26 años de 
pastorado, la familia Cárdenas se movió a Texas a pastorear la Iglesia Bautista El 
Calvario en Mount Pleasant, en donde lleva 31 años de servicio ininterrumpido y de 
tiempo completo en el ministerio pastoral. Además de este servicio, desde el año 
2006 al presente, el pastor Cárdenas ha sido director y maestro del Seminario 
Bautista del Este de Texas afiliado a la Universidad de las Américas de San Antonio, 
Texas. 

En este tiempo él también ha fungido como presidente de la Asociación Bautista 
del Este de Texas por tres períodos. Además de esta posición, el pastor Cárdenas 
tiene el cargo de Coordinador de Ministerios Hispanos en Harmony Pittsburg 
Association y es presidente de la Conferencia de Pastores en la Convención Bautista 
Hispana de Texas. Sus estudios incluyen: 

• Bachiller en Teología del Seminario Teológico Bautista de Torreón 
Coahuila, México  

• Maestría en Estudios Bíblicos de Louisiana Baptist University,  
• Curso de Capellanía impartido por el Hospital México Americano de 

Guadalajara, Jalisco, México 
• Curso de Consejería Bíblica y  Diplomado del Plan Maestro ofrecido 

por la Convención Bautista de México  
• Diplomado de Predicación otorgado por el Seminario George W. 

Truett de la Universidad de Baylor en Waco, Texas 

El pastor Cárdenas esta casado con Rosa Elva por más de 49 años, quien ha sido un 
fuerte apoyo y una ayuda idónea para su ministerio. Dios les ha bendecido con con 
cuatro hijos: Josué, Nohemí, Jonathan y Ruth, y tienen catorce hermosos nietos. 
Todos ellos sirven al Señor. “Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro 
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio” (1 Timoteo 1:12). 

Pastor Honorífico 
José Luis Cardenas 

 

 

 



 



 


