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En Hebreos 12:1-3, Pablo anima a los creyentes a correr la carrera que tienen delante de ellos. Él les 

recuerda a los creyentes de la gran nube de testigos que tienen por delante. Muchos de los testigos se 

enumeran en el capítulo 11. Las vidas y testimonios de los testigos identificados, confirman que es 

posible correr la carrera, que los obstáculos existen, y que Dios es fiel al ayudar a los creyentes superar 

obstáculos que impiden el progreso en la carrera que EL pone delante de ellos.  

Pablo anima a los creyentes a apartarse del pecado y a algún otro obstáculo presente ante ellos. Los 

creyentes son motivados a correr la carrera. Pablo dirige a los creyentes a enfocarse en Jesús para así 

encontrar ánimo y perseverancia en camino.  

Líderes de iglesias están interesados en el éxito de estudiantes en la escuela y la universidad. Muchos 

líderes están preocupados por el número cada vez mayor de hispanos que abandonan la escuela 

secundaria. Convencidos de que los estudiantes Hispanos pueden ser exitosos, pastores y líderes de 

iglesias están trabajando para ayudar a sus estudiantes a Terminar la Carrera Académica.  Uno de los 

siete directivos de The National Hispanic Christian Leadership Conference. (Conferencia Nacional de 

Lideres Cristianos Hispanos) se enfoca en el éxito de estudiantes Hispanos. La familia de la fe se está 

movilizando para hacer la diferencia en la vida de estudiantes.  

Aquí hay algunos ejemplos de lo que su iglesia puede hacer para ayudar a los estudiantes a Terminar la 

Carrera. 

1. Firmar el pacto de Terminar la Carrera Académica. Las iglesias que firman el pacto prometen 

crear un ambiente que amine a los estudiantes a terminar la escuela secundaria e ir a la 

universidad  en la congregación y en su comunidad de creyentes. El pacto está disponible en 

Ingles y Español en la pagina www.NHCLC.org. 

2. Apartar un Servicio de Adoración Dominical Especial para dedicar a los estudiantes y sus 

esfuerzos académicos al Señor. El Pastor Jesse Rincones dirigió a su iglesia en una ceremonia de 

adoración en la cual los padres y otros miembros dedicaron tiempo para orar por el éxito 

académico de sus estudiantes. Los estudiantes del Jardín hasta los de último año de la escuela 

secundaria y sus carreras académicas fueron dedicadas al Señor. Estudiantes de la universidad y 

de postgrados de todas las edades también fueron incluidos en el programa. Los estudiantes 

escucharon un sermón especial y testimonios de como Dios provee de una manera especial para 

aquellos que están esforzándose por Terminar la Carrera. Por medio de este servicio, la iglesia 

celebró el logro académico de sus estudiantes. Visitantes los cuales incluyen a amigos de los 

estudiantes, maestros, y líderes de la comunidad observaron la prioridad prestada al logro 

académico de parte del Pastor Jesse Rincones y de su congregación. Para más información de 

cómo desarrollar un servicio como este, contacte al Pastor Jesse Rincones a 

jesse@alliancechurch.us 
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3. Declare una “zona contra la deserción o abandono escolar” alrededor de su comunidad. 

Frequente, escuchamos sobre el aumento del abandono escolar en los Estados Unidos. El Dr. 

Albert Reyes, Presidente de Buckner International (www.buckner.org) sugiere que las iglesias 

dibujen un circulo alrededor de su comunidad y se complementan a tomar acciones creativas 

para ayudar a los estudiantes de su área a graduarse de la escuela secundaria. También sugiere 

el conectarse a una escuela primaria, escuela media, y escuela secundaria para descubrir los 

recursos y necesidades que impactan a los estudiantes Hispanos. Que gran oportunidad para 

que las iglesias evangélicas usen la crisis para ayudar a los  estudiantes en su comunidad y a la 

vez usar estas acciones para alcanzar a los padres también.  Revise la página web NHCLC para 

descubrir como proveer clases de preparaciones para tomar el examen GED gratis en el internet 

para aquellos estudiantes que desean completar el GED.  El examen GED es una prueba que 

provee un título equivalente al diploma de la escuela secundaria.  

4. Delegar un líder voluntario de recursos académicos. Este líder se enfoca en identificar las 

necesidades y proveer los recursos. El líder de recursos académicos visita las escuelas primaria, 

media y secundaria para entender los retos  a los cuales se enfrentan los estudiantes Hispanos. 

Este líder también se encarga de descubrir y compartir información de becas universitarias.  

También ayuda a los líderes de la iglesia a considerar acciones que faciliten a los estudiantes y 

padres a mejorar sus esfuerzos académicos. El líder de recursos académicos trabaja en conjunto 

con el pastor para invitar a maestros, directores, y otros líderes académicos a su iglesia. Este 

líder trabaja para descubrir los sueños del estudiante y los dirige hacia posibles mentores de 

apoyo y motivación.  

5. Motivar asistencia a la escuela al 100%.  Uno de los indicadores más significativos del éxito 

académico es la asistencia. Administradores de escuelas indican que los estudiantes hispanos 

tienen gran potencial de aprendizaje si asisten a clases de lunes a viernes cada semana. Otro 

aspecto de la asistencia implica llegar a la escuela antes de que suene la campana. Es difícil para 

los estudiantes salir bien en sus clases si llegan tarde.  Los padres y líderes de la iglesia pueden 

tener un gran impacto en la vida de los estudiantes al hacer un reconocimiento para aquellos 

con records de asistencia más altos durante un periodo escolar.  Esto quizá parece algo simple, 

pero en realidad es muy difícil ser exitoso en la escuela con un alto número de ausencias. Hay 

una tendencia de algunos padres de no enfatizar la importancia de la asistencia. Algunos toman 

vacaciones o hacen viajes especiales durante la sesión escolar. Ellos faltan a clases y por 

consecuencia se les dificulta estar al día después de haber faltado a clase. Los pastores y padres 

trabajan en conjunto con los maestros y administradores cuando ellos se comprometen a tener 

a los estudiantes en la escuela cada día de un periodo escolar. De esta manera, los estudiantes 

adoptan la idea de que faltar a la escuela no es una opción. Esta filosofía  los ubica hacia el 

aprendizaje y el éxito académico.  

6. Anima a los estudiantes a llevar sus boletines de notas a la cesta de ofrenda cada final de 

periodo. El Pastor Robert Cepeda enseña que un “boletín de notas” es el fruto de los esfuerzos  

de un periodo de seis-semanas en la escuela.  El ayuda a los estudiantes de su iglesia a entender 

que sus notas reflejan su inversión y la bendición de Dios. El amina a su iglesia a orar 

diariamente por sus estudiantes y su progreso escolar.  

Durante un servicio, los estudiantes son invitados a llevar sus boletines de notas a la mesa de las 
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ofrendas cerca del altar. El Pastor Cepada invita a los líderes a orar por los boletines de notas y 

los estudiantes los cuales representa.  Los estudiantes escuchan un mensaje que los anima a dar 

su mejor esfuerzo en la escuela  como parte de su “trabajo” para que el fruto de su labor reciba 

la bendición de Dios. A los estudiantes se les anima a buscar ayuda en clases difíciles. El Pastor 

Cepada invita a los estudiantes y padres que le avisen sobre los retos académicos que tengan. 

Para más información sobre su proyecto, contacte al Pastor Robert Cepeda en 

rdicepeda@gmail.com. 

7. Asegura material de estudio bíblico  el cual amine a tus jóvenes a Terminar-la-carrera.  Abel 

López provee un material de seis años que provee una fundación bíblica para que los 

estudiantes establezcan metas, crezcan espiritualmente, y mejoren sus esfuerzos académicos. 

Busca en www.ClayStudentLeadership.org o llama al 469-853-4126 para obtener información 

acerca de este material. Puede ser usado en la escuela dominical o en estudios bíblicos 

semanales. Los estudiantes que usan este material están viendo una mejora significativa en sus 

notas, relaciones con sus maestros, padres y líderes de la iglesia. El Material de Liderazgo de 

Clay está disponible en Ingles y en español. También tiene apoyo en el internet para los líderes 

mientras enseñan a sus estudiantes.  

8. Trabaja con los pastores locales para crear un evento a nivel de la ciudad. Un rally local de 

jóvenes puede animar y motivar a los estudiantes. Un rally reciente se enfocó en ayudar a 

estudiantes a mejorar sus notas. Trabaja con los líderes de jóvenes y pastores de varias 

congregaciones para promover, planear e implementar un rally para sus estudiantes. Un 

ejemplo de este tipo de rally fue dirigido por el Pastor Gonzales. Durante su primer Rally de 

Jóvenes Hispanos anual, el Pastor Antonio F. Gonzales Sr. y otros pastores locales retaron a 

estudiantes a considerar carreras, crecer en Cristo, y mejorar sus esfuerzos académicos.  

Junto con música juvenil, pizza, y mucho compañerismo, los estudiantes recibieron varios retos. 

Pastor Antonio tiene los detalles para ayudar a otros a desarrollar un programa parecido y está 

disponible por 512-852-4261. Uno de los puntos de enfoque del rally implico el animar a los 

estudiantes a luchar para alcanzar el Cuadro de Honor de nota “A” de éxito escolar durante un 

semestre de la escuela. Asegúrese de afirmar todo el progreso positivo de los estudiantes en sus 

boletines de notas.  

9. Crea un evento a nivel estatal el cual se enfoque en el progreso académico. Frank Palos trabaja 

con los pastores y líderes de jóvenes alrededor de su estado para planear, promover, y 

coordinar un Congreso de jóvenes solteros hispanos a nivel estatal. Su evento de tres días 

comienza la tarde del jueves antes de la Pascua y termina al mediodía del sábado antes del 

domingo de Resurrección. La gran mayoría de los estados no tienen clases el viernes Santo. Esto 

les da la facilidad de llegar a un lugar céntrico en el estado para un evento de tres días. Los 

estudiantes recaudan fondos todo el año para financiar su experiencia. Los estudiantes son 

retados, animados y motivados en la fe y en la necesidad de seguir su educación. Muchos 

estudiantes asisten la reunión y toman su primer paso como nuevos creyentes durante el 

evento. Los estudiantes y sus líderes participan en conciertos juveniles y escuchan a oradores 

dinámicos. El evento incluyen varias conferencias y talleres los cuales ayudan a los estudiantes a 

prepararse para la universidad, como financiar la universidad, como mejorar las notas en las 

escuelas media y secundaria, etc. Recientemente, aproximadamente 8,000 Hispanos jóvenes y 
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solteros asistieron a este evento celebrado en el campus de una universidad. Contacte a Frank 

por 214-828-5100 para más información acerca de su evento y para adquirir ideas.  

10. Lleva a estudiantes y sus padres a una visita universitaria. Muchos estudiantes y sus padres 

tienen poca experiencia en visitar los campuses universitarios. Los Pastores y líderes de jóvenes 

pueden romper barreras y crear sueños cuando los llevan a visitar a universidades locales.  El 

Pastor Johnny Musquis ha estado llevando a estudiantes y sus padres a las universidades por 

años. Ellos visitan varias universidades y hablan con la administración, y profesores en su visita. 

El Pastor Musquis invierte en la vida de sus estudiantes y de sus padres para que de esa manera 

ellos estén familiarizado con la vida universitaria y con lo que puede ser una potencial 

experiencia universitaria.  El Pastor Musquis ha visto a muchos estudiantes de su congregación 

graduarse de la escuela secundaria y de la universidad.  El continúa dándole valor a los tours de 

las universidades.  Para más información contacte al Pastor Musquis por medio de su correo 

electrónico johhnnie425@hotmail.com. 

11. Anima a tu pastor a tomar una clase universitaria. Esta es una de las acciones más poderosas 

que un pastor puede tomar para su ministerio, su iglesia, sus estudiantes, y sus padres. Los 

beneficios de tomas una clase universitaria son grandiosos. La experiencia ayuda al pastor a 

obtener ideas para relacionarse mejor con aquellos que están continuando su educación. Le 

permite experimentar en carne propia la universidad y les da la oportunidad de ayudar a los 

estudiantes mejor aún. Los pastores pueden alcanzar un título universitario, una maestría, o un 

doctorado. Todos estos esfuerzos tienen un impacto significativo en la vida de los estudiantes. El 

Pastor demuestra el valor de la educación al registrarse en una clase universitaria. Un ejemplo 

especial es el Pastor Rolando Rodríguez. En la actualidad él está en el proceso de obtener un 

doctorado en ministerio.  El comparte acerca de los retos de la educación avanzada. El ora por 

los obstáculos. Sin embargo, el también testifica de como Dios le permite superar los retos 

académicos y financieros mientras sigue su doctorado. El Pastor Rodríguez enfatiza la educación 

avanzada en su iglesia porque él esta continuando su educación.  Los estudiantes y padres de su 

iglesia entienden los sacrificios necesarios para seguir adelante. La iglesia ora por el Pastor 

Rodríguez seguido y todos los estudiantes de la congregación. Pastor Rodríguez está dispuesto 

para animar a cualquier pastor interesado en continuar su educación. Contáctelo por 972-951-

3153.  

12. Baja del Internet la canción “Termina la carrera”. Los estudiantes se conectan con la música. La 

líder de alabanza Ledy Cancino escribió una canción para sus estudiantes. Esta canción está 

basada en Hebreos 12:1-3. Es gratis para ti y para tus estudiantes. Aminamos por medio de la 

canción y tocarla para ellos durante una discusión acerca de la importancia de mejorar  sus 

esfuerzos académicos.  Puedes obtener la canción en www.LEDYMUSIC.com.  Escriba HEI2011 

después de encontrar el titulo Terminar la Carrera. Permite que Dios toque sus estudiantes por 

medio de esta nueva canción.  

13. Invite un Orador Joven para animar a su grupo. Los oradores jóvenes se conectan con los 

estudiantes y los animan a seguir a Cristo y también a mejorar sus notas. Ellos son graciosos e 

inspiradores.  A pesar de que hay muchos oradores disponibles, yo he escuchado a dos oradores 

sobresalientes recientemente.  Gabe Salazar y Fabián Ramírez tienen páginas web que dar un 

ejemplo de como Dios los usa para influenciar y animar a sus estudiantes.  Puedes contactar a  
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Gabe Salazar por www.gabesalazar.com. Puedes contactar a Fabián Ramírez por 

www.fabianramirez.com. Gabe amina a los estudiantes con su propia historia personal de retos 

y victorias. Fabián enfrento un bully o estudiante abusivo cuando estaba en la escuela.  El habla 

con los estudiantes de su experiencia con el “bully” con humor y estrategias para ayudarles a 

reaccionar correctamente en una experiencia con un “bully”. 

14. Recaude fondos y de becas a los estudiantes. Amigos como Bea Mesquias, Irma Alvarado, y 

Sergio Ramos trabajaron para recaudar fondos para dar becas para estudiantes Hispanos en sus 

comunidades y en su estado. Las hermanas Brea e Irma donaron sacrificialmente de sus 

negocios para de esa manera aminar a otros a dar para que sus estudiantes se beneficien. Sergio 

Ramos animo a su compañía a pagar por la comida de un banquete para que todos los fondos 

recaudados en tal banquete fuesen destinados para una beca estudiantil.  A pesar de no ser algo 

fácil, el dar becas es una experiencia satisfactoria. Su iglesia puede preparar una comida con el  

énfasis especial de recaudar fondos y dárselo a sus estudiantes y estudiantes de la universidad. 

Sergio tiene algunas ideas creativas para implementar un plan. Contáctelo por 

sramos@buckner.org. 

15. Anima a estudiantes a aplicar por becas. Hemos identificado más de 500 páginas web donde se 

pueden encontrar becas.  Además, más de 100 compañías que proveen reembolso de matrícula 

también han sido identificadas. Reembolso de matrícula es una gran idea. Sus estudiantes 

trabajan para un negocio y al final del semestre, algunos negocios reembolsan a los estudiantes 

parte del costo de sus cursos universitarios. Esta póliza es diferente en cada negocio. Sin 

embargo, vale la pena investigar. Tenemos  una lista de tales compañías. Envié un correo 

electrónico a Lou para pedirle los pasos a seguir para obtener esta información.  Contáctela por 

Lou.Merryman@texasbaptists.org. El aplicar por becas cuesta trabajo y requiere paciencia. Sin 

Embargo, la recompensa puede ser maravillosa. Una aplicación de beca puede ser recibida 

cuando las familias participan en un programa provisto por Frontera Health Solutions. Frontera 

provee:  

a.  Acceso por teléfono a un doctor 24horas, 7 días a la semana para todas las personas 

que viven en su hogar. 

b. Puede hablar con un doctor en inglés o español gratis llamando a un número especial. 

c. Usted Paga $10.50 al mes para todos que los que viven en su casa.  

d. Usted recibe un descuento en la farmacia para las recetas médicas. 

e. Todos los estudiantes de las familias que participan en este programa pueden aplicar 

por una beca anual. 

f. Descubre más sobre como contactar al doctor por el teléfono y de esa manera haces 

que tu familia califique para una aplicación de una beca. Para más información visita 

www.fsolutionsg.com/nhcs.html. 

Esta es solo una de las muchas oportunidades de becas que están disponibles. Hay muchas estrategias 

para ayudar a sus estudiantes a Terminar la Carrera. Una crisis existe y nosotros tenemos la bendición 

de poder pedirle a Dios por ayuda y sabiduría en esta situación. Comprométase y comprometa a su 

iglesia a orar por todos los estudiantes en su congregación. Considera cada una de las acciones 

http://www.gabesalazar.com/
http://www.fabianramirez.com/
mailto:sramos@buckner.org
mailto:Lou.Merryman@texasbaptists.org
http://www.fsolutionsg.com/nhcs.html


mencionadas y avance con la ayuda de Dios. Le quiero animar a dirigir a su iglesia a ayudar a estudiantes 

y a padres a Terminar la Carrera  en su comunidad de fe.  


