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"Hermanos y hermanas , no lo que yo mismo lo he logrado ya. 
Pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, 

y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta 
para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento 

celestial en Cristo Jesús."
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By  
ROLANDO RODRIGUEZ
There is a need for 
more churches—and 
due to demographics 
that point toward an 
ever-increasing Hispanic 
population—Hispanic 
churches in particular.

One of the primary obstacles to meeting 
that need, however, is leadership. A survey 
conducted by the Baptist General Convention 
of Texas is 2007 showed leadership 
development as the top need among 
Hispanic congregations. “If it is not still the 
top need, it’s in the top two,” said Rolando 
Rodriguez, director of the Texas Baptists’ 
Hispanic Ministries.
To meet that need, Texas Baptist’s began 
Entrena-T—or “be trained” in English—training 
both pastors and lay people in leadership 
skills. The training now takes place in 13 
centers with more than 300 students taking 
part in 2015. The goal is for at least 500 
students this year. The centers do not focus on 
training students in Bible knowledge, prayer 
or other seminary-type classes, but all those 
things are incorporated.
“We have other centers and seminaries giving 
the basic skills a pastor needs, so our focus is 
on leadership,” Rodriguez explained. Ninety 
percent of Hispanic pastors are bivocational, 
he explained. For most of them, quitting their 
jobs and moving to a city with a seminary is 
not feasible or affordable.
Funds from the Mary Hill Davis Offering help 
keep the Entrena-T classes affordable. It also 
makes it possible for scholarships to be made 
available to help pastors who cannot afford 
the tuition of $120 per course that covers the 
cost of materials and a small stipend for the 
instuctor. In addition to the Dallas-Fort Worth 
area, training centers are located in Midland, 
Texarkana, Jacksonville, Del Rio, Belton and 
Natalia. 

“In Entrena-T, we know most students are 
pastors or lay leaders, so we don’t focus on 
teaching Old or New Testament. We focus on 
determining a growth pattern for your life. If 
you grow, your church will grow. No church 
can grow more than it’s leader,” Rodriguez 
explained. “I can’t help any pastor grow their 
church, but I can help them grow. That is what 
will help a church grow—the growth of its 
pastor. You cannot give what you do not have,” 
he said.
Martin Ortega, pastor of Iglesia Bautista 
Emmanuel in Midland, is one of the Entrena-T 
instructors. Since he has been pastor of his 
present congregation 18 years and has 25 
years in ministry, he realizes the need for 
leadership. “We are in need of developing 
leadership in the churches, and Entrena-T is 
one of the tools we can use to accomplish 
some of goals and meet the needs of 
churches,” he said. 
The churches also recognize the need. The 
last semester of 2015 saw students from 15 
Midland, Odessa and Big Spring churches. In 
past semesters, pastors have made the drive 
from Fort Stockton and Pecos—drives of about 
100 miles each way, but no closer training is 
available. 
Each semester is 12 to 14 weeks long, and 
sometimes Ortega extends the semester or 
adds a summer session for extra instruction in 
particular areas requested by students.
Over the five years Ortega has been teaching, 
he has had as many as 64 students in his 
classes, with most years averaging about 45 
pupils. Students complete the curriculum in 
six semesters, but some continue to come 
because the curriculum changes to meet new 
challenges.
About four out of five of the students are 
lay people, with about 60 percent of them 
being men. “We have deacons, Sunday school 
teachers, Life Group leaders, WMU leaders—all 
types of leadership and pastors as well,” he 
said. 

&



Entrena-T courses vary from looking at the leadership 
skills Jesus displayed, mentoring others, church starting, 
finding and training leaders, to how to minister to families 
in crisis.
While Ortega recognizes the help that one-day training 
conferences offer, he feels the extensive training that can 
come over a semester is even more life changing.
One hundred eighty-five students have graduated in 
Midland during five years Entrena-T has been taught 
there. While Ortega makes no requirement that the 
leaders in his church participate, they see the benefit it 
has offered other leaders in the congregation and now 
about 90 percent of Iglesia Bautista Emmanuel’s leaders 
have participated in the training. 
“It’s not from anything from me, but from them sharing 
testimonies with one another of how it has made them a 
better deacon or Sunday school teacher and taught them 
how to have a vision for what their class could be,” he said.
Emmanuel has about 180 people attending most 
Sundays, and the church has seen about 70 of those in 
Entrena-T training.
The course work requires students to have a hands-on 
project each semester that incorporates what they have 
learned. So churches across the Permian Basin have been 
the benefactors of evangelism and outreach programs 
birthed in Entrena-T, even if their pastor has never 
attended, Ortega pointed out.

“In my own church, we have a developed a mentality of 
outreach and the see the need to be more missional,” he 
said. “We are blessed through the Mary Hill Davis Offering 
because we can see the efforts that are being placed in 
our state, which is our Jerusalem,” Ortega added. 
Entrena-T has also supplied preachers for small 
congregations without a pastor.
“Entrena-T has had a great impact on the leadership on 
those churches that are small, that are in need of a pastor 
and cannot afford a full-time pastor,” he said.
Entrena-T provides students who complete the course 
with a certificate.  “That encourages our people. A 
number of our students don’t have higher education—they 
probably went to high school or maybe didn’t even finish 
high school. Many went to school in another country like 
Mexico and Spanish is their first language, so they don’t 
even have a GED, but when they hear they are going to be 
trained for the ministry and their leadership in their church, 
and be recognized with a certificate, it is something 
they never thought would happen in their lives,” Ortega 
explained.

El Rev. Rolando Rodríguez sirve como Director de Ministerios 
Hispanos de la Convención Bautista General de Texas (BGCT) y 
es candidato al Doctorado en Ministerio del Midwestern Baptist 
Theological Seminary en Kansas City, MO. 

RALLY HISPANO 2016
“CELEBRANDO A NUESTRA UNIVERSIDAD”

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
7:00 PM  I  WACO, TX
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NOMBRE UNIVERSIDAD IGLESIA

Alejandra Gaitan Baptist University of the Americas Primera , Diboll

Alexandria Sánchez Hardin-Simmons University Southland B.C., San Angelo

Angelica Cortés Dallas Baptist University Park Cities en Español,Dallas

Arissa Rosales University of Mary Hardin-Baylor Emmanuel B.C., Alice

Briseyda Alvarez Dallas Baptist University Iglesia Bautista La Roca, Garland

Crystal Flores University of Mary Hardin-Baylor Grace Temple B.C., Dallas

Daniel Palacios Howard Payne University Primera Iglesia Bautista Mexicana

Daniela Palacios Baptist University of the Americas Amistad Cristiana, Kaufman

Halee Vasquez East Texas Baptst University 

Jon Silva Wayland Baptist University Community Heights, Lubbock

Keila Blake Baptist University of the Americas Iglesia Bautista Sur Zarzamora, San Antonio

Keila Mendez University of Mary Hardin-Baylor Iglesia Bautista Central, Fort Worth

LeeAnn Flores University of Mary Hardin-Baylor Grace Temple B.C., Dallas

Noah Garcia Baylor University Primera, Corpus Christi

Pablo Gonzales Baylor University North Dallas Family Church, Dallas

Rachel Guarneri Baylor University Calvary Baptist Church, McAllen

Rebecca Palacios Dallas Baptist University Primera Iglesia Bautista, Sulphur Springs

Sarah Flores University of Mary Hardin-Baylor Grace Temple B.C., Dallas

Stephanie Alvarez University of Mary Hardin-Baylor Iglesia Bautista Emmanuel, Houston

Vincent Sigler University of Mary Hardin-Baylor Shearer Hills B.C., San Antonio

Mary Hill Davis
RECIPIENTES ACTUALES DE LA BECA DE 













2200 Hickory St.   |   HSU Box 16050   |   Abilene, Texas 79698

@chooseHSUTX 877-GOHSUTX

With an average student population of 
2,300 and a faculty-to-student ratio of 
12:1, you’ll receive personal attention in a 
Christian atmosphere. You’re sure to find 
an education enlightened by faith leading 
to the career field of your choice.

Visit www.hsutx.edu
to learn more.

Strengthening the bonds 
that unite Texas Baptists.

News about Christians around the world, 
including Baptists in Texas.

Stories about lives changed through Texas 
Baptist missions and ministries.

Commentary on culture and faithful living.

Subscribe for just $10 a year.
www.baptiststandard.com/subscribe
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REV. ROLANDO RODRIGUEZ
DIRECTOR

972.951.3153 celular
Rolando.Rodriguez@texasbaptists.org

REV. GABRIEL CORTÉS
DIRECTOR  

Iniciativa para la EducaciÓn Hispana
214.202.8395 celular

Gabriel.Cortes@texasbaptists.org

texasbaptists.org/espanol

PREPARING MINISTERS 
ACROSS TEXAS

Logsdon Seminary is committed to making 

fully-accredited, BGCT-partnering theological 

education accessible to ministers across Texas by 

preparing servant leaders for Christian ministry 

through an academically challenging theological 

education centered on the Lordship of Christ, 

guided by the authority of Scripture, and focused 

on the global mission of the church. 

2200 Hickory St.  |  HSU Box 16235  |  Abilene, Texas 79698  |  800-996-6348

www.logsdonseminary.org
hardin-simmons university

LUBBOCK

DALLAS/
FORT WORTH

ABILENE

SAN ANTONIO

CORPUS
CHRISTI

MCALLEN
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PRESIDENTE HONORÍFICO
JOSÉ ALBERTO AMAYA
José Alberto Amaya nació en Chinameca, 
El Salvador, el 6 de Octubre de 1952. En el 
1970, cuando se graduó de High School 
(bachillerato), se entregó al Señor Jesucristo 
y lo recibió como su Salvador y Señor. José 
emigro a los E.E.U.U. en el 1971, y estudió 
Ingles y computadoras en la ciudad de 
Queens, New York. Dios lo llamó al santo 
ministerio de la  predicación del evangelio 
a través de su pastor, Roberto Arrubla en 
1973, a la edad de 20 años. José oro a Dios 
por dirección en donde estudiar Teología. 
Y pronto después el Dr. Josué Grijalva llegó 
como enviado de Dios, a promover el Instituto 
Bíblico Bautista Mexicano de San Antonio, 
Texas. José y su esposa Nancy estudiaron 
en ese Instituto hasta graduarse después de 
cuatro años con diploma en Teología. Dios 
les dio tres hijos: Nancy Jo, Sara Ann, y Daniel 
José.

José comenzó a predicar la palabra de Dios en 1974, y en Mayo 1975 fue ordenado al 
ministerio y comenzó a pastorear. Su primer pastorado fue en Karnes City, Texas donde 
pastoreó por seis años y medio. 
En Octubre de 1981 Dios llamó al Pastor José Amaya al Este de Texas a ser plantador de 
Iglesias en el condado de Van Zandt. El comenzó la Misión Bautista La Fe en la ciudad de 
Grand Saline con solamente su familia. Dios le permitió ver muchas almas salvadas y al final 
de siete años, la Misión tenía más de 160 miembros. El Pastor Amaya comenzó otra Misión 
en la ciudad de Ben Wheeler, Texas. Esta Misión llego a tener una membrecía de 22 nuevos 
creyentes. Durante este tiempo, Pastor Amaya estudio y graduó de la Universidad Bautista de 
Dallas en 1983 con un Bachelor en Ministerios Pastorales.
En Octubre 1988, el Señor llamó al Pastor Amaya a pastorear la Misión Bautista Ridgecrest 
de Greenville, Texas. La Misión se congregaba en el edificio de la Ridgecrest Baptist Church. 
Al principio, la Misión Bautista Ridgecrest tenía 48 miembros y después de tres años, la 
congregación había crecido mucho y fue necesario comprar un templo propio, cual sentaba 
110 personas. La Misión siguió creciendo y fue necesario tener dos cultos los domingos por 
la mañana. En Agosto 1992, el Pastor Amaya dirigió el comienzo de un Instituto satélite del 
seminario de San Antonio, Texas. La Iglesia siguió creciendo a tal grado que se necesitó buscar 
otro lugar más grande. Dios contesto las oraciones de su pueblo y proveyó un terreno de seis 
acres por medio de una donación.
Desafortunadamente, mientras la Misión preparaba para construir el nuevo templo, la esposa 
del Pastor Amaya, la Hna. Nancy Palmira, se enfermó de cáncer, y después de ocho meses, ella 
se fue a la presencia del Señor el 19 de Marzo de 2001. Después de orar y absorber el dolor 
de ser viudo, el Pastor Amaya y la congregación construyeron el presente Templo que sienta 
300 personas.
Dios le permitió al Pastor Amaya conocer a la Dra. Gloria R. Brun, con quien se casó en el 
templo de la Iglesia el 26 de Abril del 2003. Pronto les dio una hija (Ana Gloria) dos años 
después. 
La Iglesia creció hasta tener una membrecía de 300 miembros. Durante la dirección del Pastor 
Amaya, el Instituto Bíblico entrenó a pastores y esposas de 18 iglesias. De esas iglesias, 14 son 
Iglesias nuevas en el estado de Texas, dos están en México y una está en El Salvador. Dios uso 
al Pastor Amaya por 27 años en la Iglesia Bautista Ridgecrest en Greenville, Texas y ahí cumplió 
un total de 40 años de ministerio pastoral en el estado de Texas. ¡A  Dios sea la Gloria por todo 
lo hecho!
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CONVENCIÓN 
AVANZANDO JUNTOS HACIA LA META!

Al escribir esto, han pasado 9 meses desde que por primer vez en 
70 años, Convención tiene su primer Director Ejecutivo a tiempo 
completo.  Gracias por la oportunidad que me dan de servir a 
nuestras iglesias y sus lideres!
Este primer año nos dedicamos a cumplir nuestra misión – ayudar 
a las iglesias y sus lideres cumplir la misión de ellos.
AVANZANDO JUNTOS CON LAS IGLESIAS! Nuestras iglesias 
enfrentan retos inimaginables. A una iglesia se les fue el tesorero 
con las cuentas y documentos de la iglesia. Otra congregación 
tenia 3 años de tratar de avanzar de misión a iglesia – sin ayuda. 
Miembros llegan al templo y descubren que alguien lo regalo! 
Que hicieron estas congregaciones y muchas otras? Encontraron 
ayuda con Convención!
AVANZANDO JUNTOS DESARROLLANDO LIDERES! Trayendo 
talleres y entrenamientos, apoyamos a Compañerismos, donde 

nuestras iglesias se juntan para Avanzar Juntos localmente. En retiros familiares y de parejas 
amparamos a parejas Hispanas a Avanzar Juntos en sus matrimonios. En iglesias en Texas 
y en México ayudamos a lideres para que anden Avanzando Juntos con recursos, talleres, 
materiales y mas.
AVANZANDO JUNTOS CON LAS SIGUIENTES GENERACIONES! Intencionalmente 
trabajamos para envolver mas lideres jóvenes bautistas en la vida de Convención. Gracias a 
nuestros oficiales que se esforzaron a incluir estos lideres en el Comité de Orden y Programa 
y como oradores en la Junta Anual. Ya sea en campamentos, clases universitarias, servicios de 
jóvenes o entrenamientos—en iglesias, campamentos o la Universidad Bautista de las Américas 
– Convención hizo presencia e impacto en lideres hispanos de las 2ª y 3ª generaciones. 
Seguimos proveyendo mas de 3,000 videos de entrenamiento que llegan a las pantallas de 
lideres Hispanos de habla ingles en nuestras iglesias Bautistas.
AVANZANDO JUNTOS EN LA EDUCACIÓN! Gracias a Dallas Baptist University por su 
fidelidad en abriendo puertas para estudiantes Bautistas Hispanos—otra vez proveyendo 2 
becas con un valor de casi $100,000. Adicionalmente, adquirimos 4 nuevas becas de parte de 
East Texas Baptist University con un valor de $160,000. En el programa de televisión “Raising 
the Standard” en TBN Salsa, informamos y promovimos lo que iglesias hispanas hacen acerca 
de la educación.
COOPERANDO—AVANZAMOS JUNTOS! Gracias a todas las iglesias y hermanos que apoyan 
a Convención con sus ofrendas y oraciones. Sin su inversión, no fuera posible visitar, ensenar, 
entrenar, invertir y colaborar con las iglesias, compañerismos, estudiantes y lideres.
ÚNASE Y AVANZAMOS MAS! Usted y su iglesia pueden impactar el pueblo Hispano. Como?

• Empiece o siga dando al Plan Cooperativo de Texas Baptists.
• Envié su apoyo a Convención directamente a: Convención Bautista, 5825 34th St., 

Lubbock, TX 79407.
• Participe en la 3ª Semana de Oración de Convención en el mes de enero, 2017.

No podemos hacerlo todo – pero si podemos hacer algo.
Avanzando Juntos,
Jesse Rincones
Director Ejecutivo

CONEXIONES
EN LOS PRIMEROS 9 MESES...

IGLESIAS VISITADAS PASTORES/LIDERES
CONTACTADOS

DONANTES

54 153 55
ConvencionBautista.org HispanicBaptist.org

USUARIOS PAGINAS VISTAS PAGINAS VISTASUSUARIOS

1,814 6,655 1,156 3,364

SUBSCIPTORES
BOLETIN DE EMAIL

SEGUIDORES EN
FACEBOOK

VISITAS EN
GOOGLE

254 3,262 10,652
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OFICIALES Y OFICIALES AUXILIARES DE LA  
CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA DE TEXAS

The college you choose plays a deening role in 
what you believe, how you think, and who you become.

ETBU is a Christ-centered university characterized by 
close community, excellent teaching, and robust student life.  

Let us help you fulell God’s plan for your life.
FIND OUT MORE:  ETBU.EDU

 Hispanic Baptist Convention of Texas

Hispanic  Chr ist ian S er vant  S cholarship
1/2 Tuit ion plus  Ful l  Room & B oard

A value of  $40,000  per  year
(available for 4 students)

FIND OUT MORE:  HISPANICBAPTIST.ORG/ETBU
JAYME PEREZ

Junior - Austin, Texas
2015 Homecoming Queen

#22, OF, Lady Tiger Softball
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LA BENDICIÓN DE SERVIR A DIOS
Por BEATRICE MESQUÍAS
Cuando Dios me salvó me dio la bendición de tener la 
vida eterna, pero además de eso me dio la bendición 
de recibir dones espirituales para usarlos en el servicio 
de Su obra. En el pasar del tiempo, Dios no solo me 
ha dado estas bendiciones, sino que además me ha 
dado la oportunidad de desarrollarme como líder, y he 
aprendido mucho sobre esto, reconociendo que tengo 
mis limitaciones, pero en las manos de Dios, “todo lo 
podemos” (Filipenses 4:13).
Quiero compartir con ustedes algo que he aprendido 
en este tiempo de mi servicio como Presidenta de la 
Convencion Bautista Hispana de Texas.

a) Servir a Dios poniendo nuestra mirada en las 
cosas de arriba. Lo vemos en Mateo 6:33. Se trata 
de metas de valor eterno. Todo lo temporal debe 
permanecer en segundo lugar toda la vida.

b) Hay un precio a pagar para cumplir  la voluntad de 
Dios.  2 Timoteo 2 dice, “Tú pues, sufre 

 penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los 
negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que 
lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.”

c) Amar las Escrituras profundamente. (Jeremías 15:16) ¿Tienes hambre de la Palabra de 
Dios? Para poder servir es necesario conocer lo que nos dice y enseña la Palabra. 

d) Servir a todos sin excepción, sin discriminación, ni preferencias.  No desear cargos ni 
honores. No busca “hacerse ver”. (Mateo 20:25-28, Romanos 12:3. Filipenses 2:3-4).

e) Confiar en Dios totalmente y no en nuestras propias fuerzas o “sabiduría”. (2º Corintios 
1:9, Romanos 7:18 y 8:7-8)

f) Servir sin pensar en nosotros; nadie merece gloria por el servicio dado a Dios.   
(Gálatas 2:20)  En su lugar está el Señor Jesús, y uno ya no quiere “sentirse importante”, 
pues aprende a renunciar a la búsqueda humana de prestigio y honor.

g) Servir con amor  a toda la gente. (1º Juan 3:14-18 y 4:10-12) El verdadero amor 
al prójimo, igualmente intenso para todos, sólo puede ser fruto del Espíritu Santo 
(Romanos 5:5).

h) Servir sin resentimientos de ninguna clase. Que no haya “raíz de amargura”.  
(Hebreos 12:14-15) Si tienes una raíz de amargura, el Señor debe quitarla. Si no, no 
podrás ser jamás un cristiano fiel. Si te llevas mal con alguien, si eres un protagonista 
de intrigas, si guardas rencores en tu corazón, a la larga todos tus esfuerzos fracasarán. 
Aprende a humillarte y reconciliarte en amor.

i) Servir y tener una vida disciplinada, no sólo en cuanto al orden en la iglesia, sino en su 
propia vida personal. (1º Corintios 9:24-27) 

j) Finalmente,  como dice el pasaje de 1º Corintios 9:24-27, correr de manera que 
pueda llegar a la meta y de todo abstenerse. Servir fielmente y luchar honestamente, 
limpiamente, para alcanzar la corona incorruptible.

Les amo y tengo en mis oraciones.
Beatrice Mesquias 

La Hna. Beatrice Mesquías sirve como  
presidenta de la Convención Bautista Hispana de Texas.



Conéctate	Con

www.ConvencionBau-sta.org		
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Convención	Bau-sta	Hispana	
4825	34th	St.	
Lubbock,	Texas	79407	

(214)	799-1638	

FaceBook.com/convencionbau-sta.org
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MISION:
Servir a sus iglesias y miembros a fin de que 
cumplan su visión particular inspirada por 
Dios.

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

VALORES CENTRALES:
• Abogar por las iglesias
• Afirmar el papel de los Compañerismos
• Distintivos bautistas

• Semejanza a Cristo
• Cooperación en Ofrendas Misioneras
• Desarrollo de iglesias saludables
• Diversidad
• Proclamar el Evangelio

PRIORIDADES
• Identificar y preparar líderes 

transformadores
• Identificar y entrelazar recursos para 

servir a todas las iglesias
• Identificar y equipar a las iglesias 

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

CONVENCION BAUTISTA HISPANA DE TEXAS

DECLARACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN

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

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

CORE VALUES:
• Advocate for churches
• Affirm the role of the Compañerismos
• Baptist distinctives

• Christ-likeness
• Cooperation in missions giving
• Development of healthy churches
• Diversity
• Sharing the Gospel

PRIORITIES:
• To identify and develop 

transformational leaders
• To identify and network resources to 

serve all churches
• To equip all churches by providing 

them with the tools to help them 
contextualize the ministry for their 
communities

MISSION AND VISION STATEMENT
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HIMNO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

THE

Star-Spangled Banner
O! say can you see by the dawn's early light

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming.

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming.

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,

Gave proof through the night that our flag was still there.

O! say does that star-spangled banner yet wave

O'er the land of the free and the home of the brave?



Meeting the needs of children and families since 1952

www.stchm.org

We provide:
•	 Homes	for	Children
•	 Homes	for	Families
•	 Family	Counseling
•	 Jobs	for	Life
•	 International	Ministry

Changing
lives

every	day

Complete su Programa de Estudio En-Línea

– Costos Accesibles –

– 37 Años de Experiencia – 
En Educación a Distancia

– Programas de Estudio de Alta Calidad –

– Programas Disponibles –
E n Ingles & Español 

– Inscripciones Abiertas –
Puede Comenzar en cualquier momento

 PREPARANDO
SEGUIDORES APASIONADOS

PORCRISTO

Louisiana Baptist University & Seminary
6301 Westport Ave. |  Shreveport, LA 71129 |  318-686-2360

www.lbu.edu



 Hermanos y hermanas, 
no lo que yo mismo lo 

he logrado ya. Pero una 
cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que 
queda atrás, 

y extendiéndome a 
lo que está delante, 

prosigo a la meta 
para ganar el premio 

que Dios ofrece  
mediante su  

llamamiento celestial  
en Cristo Jesús.

CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA DE TEXAS

26

PROGRAMA GENERAL – CBHT 2016

DOMINGO  I  26 DE JUNIO

HORA EVENTO LUGAR

 4:00 pm – 9:30 pm Inscripción Commons

 4:00 pm – 6:00 pm Exhibiciones Great Hall

 6:00 pm – 7:30 pm Primera Sesión Plenaria  Sanctuary

 7:30 pm – 8:15 pm Concierto de Lilly Goodman Sanctuary

 6:00 pm – 8:15 pm Youth & Singles Session Loft Common Area – CLC 300

 8:15 pm – 9:30 pm Exhibiciones Abiertas Great Hall

LUNES  I  27 DE JUNIO

HORA EVENTO LUGAR

 8:00 am – 6:00 pm Inscripción Commons 

 8:00 am – 5:00 pm Campamento de Niños Pleitz 227 
  (1ro-6 to grado)

 8:00 am – 5:00 pm Guardería (0-5 años) Collins 107 – bebés 
   Pleitz 126 – 1 a 2 años 
   CLC 117 – 3 a 5 años

 8:00 am – 1:30 pm Exhibiciones Abiertas Great Hall

 8:00 am – 8:30 am Continental Breakfast for Youth Loft Common Area – CLC 300

 8:30 am – 12:00 pm Youth & Singles Workshops Loft Common Area – CLC 300

 8:30 am – 12:00 pm Hispanic Young Leaders Meeting Ellis Parlor

 8:30 am – 9:30 am Sesión de Talleres #1 Vea la página 37

 9:45 am – 10:45 am Sesión de Talleres #2 Vea la página 37

 11:00 am – 12:00 pm Sesión de Talleres #3 Vea la página 37

 12:00 pm – 1:00 pm Lunch for Youth & Singles Loft Common Area – CLC 300

 12:00 pm – 1:00 pm Banquete de Fellowship Hall 
  Baptist University of the Américas

 12:00 – 1:00 pm Hispanic Young Leaders Meeting Ellis Parlor

 1:00 pm – 5:00 pm Mission Project for Youth Loft Common Area – CLC 300
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 1:30 pm – 3:00 pm Segunda Sesión Plenaria Sanctuary

 3:00 pm – 7:00 pm Exhibiciones Abiertas Great Hall

 3:30 pm – 5:00 pm Sesión de los Ministros y Fellowship Hall 
  Esposas de Ministros

  Sesión de los Varones Bautistas Ellis Chapel

  Sesión de la Unión Femenil Misionera Sanctuary

 5:30 pm – 6:45 pm Banquete de Ministros y  Fellowship Hall 
  Esposas de Ministros 
  Auspiciado por Bible Study Fellowship

 7:00 pm – 8:45 pm Tercera Sesión Plenaria Sanctuary 
  Third Plenary Session 
  Bilingüe/Bilingual

 8:45 pm – 9:45 pm Exhibiciones Abiertas Great Hall

MARTES  I  28 DE JUNIO

HORA EVENTO LUGAR

 8:00 – 10:15 am Exhibiciones Abiertas Great Hall

 8:30 am – 12:45 pm Guardería y Campamento de Niños Collins 107 – bebés 
  (0-12 años)(Hasta sexto grado) Pleitz 126 – 1 a 2 años 
   CLC 117 – 3 a 5 años 
   Pleitz 227 – 1ro a 6to grado

 8:00 am – 9:00 am Continental Breakfast for Youth Loft Common Area – CLC 300

 9:00 am – 10:00 am Special Session for Youth & Singles Loft Common Area – CLC 300

 9:00 am – 10:00 am Sesión de Talleres #4 Vea la página 38

 9:00 am – 10:00 am Un plan estratégico  Collins Choral Room 
  para la obra Hispana

 10:15 am – 12:00 pm Cuarta Sesión Plenaria Sanctuary

 11:00 am – 12:00 pm Youth & Singles Worship  Loft Common Area – CLC 300

 12:30 pm – 2:30 pm Banquete de la Iniciativa para la  Fellowship Hall 
  Educación Hispana  
  Auspiciado  
  por la IEH de la BGCT,  
  Buckner International and  
  Dallas Baptist University
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Programa 
para Niños

Convención Bautista 
Hispana de Texas 2016

LUGAR
PARK CITIES BAPTIST CHURCH

Dallas , TX

COSTO
Cada familia pagará $5 por niño,  

por los primeros 3 niños en una familia.

Si una familia tiene más de 3 niños,  
solo pagará por los primeros 3. 

Ninguna familia pagará más de $15 en total. 

El costo incluye el cuidado,  
supervisión y enseñanza que recibirán,  

meriendas y la comida (lunch) del lunes.

HORARIO
LUNES  I  27 DE JUNIO 

 8:00 AM – 5:00 PM Campamento de Niños 
  (1ro – 6to grado)

 8:00 AM – 5:00 PM Guardería  
  (0-5 años, incluyendo Kindergarten)

MARTES  I  28 DE JUNIO 

 8:30 am – 12:45 pm Guardería y Campamento de Niños 
  (0-12 años de edad) (Hasta 6to grado)
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PRIMERA SESIÓN PLENARIA
DOMINGO 26 DE JUNIO DEL 2016  I  6:00 PM

 Preludio
 Alabanza y Adoracion ................................Grupo de Alabanza Park Cities
 Bienvenida ....................................................................................... Sam Silva
 Oración y Lectura Bíblica ................................................... Rubén Burguete
 Declaración de Instalación de la ............................................Bea Mesquias 
 Reunión Anual de la Convención  
 Bautista Hispana de Texas
 Moción de Adopción del Programa Impreso ........................ Carlos Alsina
 Presentación de Enmiendas para Consideración ................Bea Mesquias
 Presentación de East Texas Baptist University ................... Jesse Rincones
 Reporte de Presidenta .............................................................Bea Mesquias
 Reconocimiento de Iglesias ................................................. Jesse Rincones
 Reconocimiento de Pastores con  ........... Bea Mesquias y Jesse Rincones 
 50 Años en el Ministerio “Avanzando al  
 Futuro, Honrando el Pasado”
 Ofrenda ........................................................................................José Amaya
 Alabanza y Adoración ................................Grupo de Alabanza Park Cities
 Mensaje  ................................................................................. Jesse Rincones
 Anuncios .............................................................................. Rolando Aguirre
 Concierto ................................................................................ Lilly Goodman
 Despedida ................................................................................Bea Mesquias
 Video ........................................................................... Convenio con México

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA
LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016  I  1:30 PM

 Alabanza y Adoración
 Lectura y Oración ..............................................................Luis Carlos Juarez
 Presentación de Parlamentario y Comité de Escrutinio ......Bea Mesquias
 Elección del Presidente ......................................................... Ruben Chairez
 Alabanza y Adoración
 Elección del Primer Vicepresidente .................................. Rolando Aguirre
 Elección del Segundo Vicepresidente ............................. Rolando Aguirre
 Ofrenda ............................................................................................ Sam Silva
 Recordando
 Elección del Secretario de Actas....................................... Rolando Aguirre
 Mensaje ...............................................................................Ricardo Brambila
 Bendición ...................................................... Pastor de 50 Años de Servicio
 Alabanza y Adoración
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TERCERA SESIÓN PLENARIA
LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016  I  7:00 PM

 Preludio
 DBU Video ..............................................................Dallas Baptist University
 Recognition of   ........... Cory Hines, Rolando Rodríguez y Jesse Rincones 
 DBU/Convencion  
 Scholarship Recipients
 Entrega del “Dr. Gary Cook ............. Rolando Rodríguez y Gabriel Cortés 
 Servant Leadership Award”
 Saludos de la Convención Bautista  .......... David Hardage y Rene Maciel 
 General de Texas (BGCT)
 Reconocimiento a Iglesias—  ........... Rolando Rodríguez y Jesse Rincones 
 Programa Cooperativo BGCT
 Reconocimiento Especial ................... Lorenzo Peña y Rolando Rodríguez
 Commission of HEI .......................Gabriel Cortés and Rolando Rodríguez 
 Summer Missionaries
 Entrega de Zapatos..................................................................Bea Mesquías
 Ofrenda .....................................................................................Eladio Puente
 Mensaje en Inglés ................................................Daniel “Tiny” Dominguez
 Alabanza y Adoración ................................Grupo de Alabanza Park Cities
 Presentación a WMU of TX .....................................................Bea Mesquías
 Mensaje en Español .............................................................. Carlos Valencia
 Recognition of HEI/ ......................................... Gabriel Cortés y Joe Rangel 
 Convención Scholarship Recipients
 Bendición ...............................................................................Fernando Rojas
 Alabanza y Adoración ................................Grupo de Alabanza Park Cities

CUARTA SESIÓN PLENARIA
MARTES 28 DE JUNIO DEL 2016  I  10:15 AM

 Preludio ........................................................Grupo de Alabanza Park Cities
 Video
 Lectura Bíblica y Oración
 Reporte Financiero y Presupuesto ...................................... Jesse Rincones
 Asuntos Misceláneos ............................................................ Jesse Rincones
 Ofrenda
 Alabanza y Adoración ................................Grupo de Alabanza Park Cities
 Mensaje Anual .........................................................................Alfonso Flores
 Informe de Inscripción y Asistencia ................................................Joel Aké
 Reconocimiento de Oficiales .........Jesse Rincones y Rolando Rodríguez
 Presentación de Nuevos Oficiales .........................................Bea Mesquías
 Clausura y Bendición ............................................................ Jesse Rincones
 Himno Oficial de la Convención  ............................................. Manuel Ríos 
 Bautista Hispana de Texas



www.TexasEvangelist.com
Conferences

Youth Speaker
Evangelism Training

Cruzada
Bilingual

More information: 
(713) 972-5789 

rick@texasevangelist.com
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GRAN MANDAMIENTO +  
GRAN COMISIÓN = IGLESIA EN ACCIÓN

HECHOS 13:1-3
Por Abraham García

• En el tiempo del Rey David (1000 AC) la población del mundo era 150 millones. 
• Para el tiempo de Cristo, la población se dobló a 300 millones. 
• A causa de guerras y plagas, la población no creció mucho por los siguientes 1,500 años. 
• Para el 1600, cuando los peregrinos emigraron al nuevo mundo, la población ya era de 

500 millones (medio billón). 
• Para el 1750, que fue el comienzo de la revolución industrial, la población del mundo era 

800,000,000. El mundo no llegó a 1 billón hasta el 1800.
• Para el 1930, la población llego a 2 billones.
• Para el 1960, 3 billones
• Para el 1974, 4 Billones
• Para el 1999,  6 Billones
• Se estima que para el 2050, será más de 9 billones. 

Se dice que la mayoría de las personas que le entregan su vida a Cristo están fuera de los 
Estados Unidos. Por esa razón, ahora más que nunca, debemos ser fieles al Gran Mandamiento 
y a la Gran Comisión, para poder tener una Iglesia en Acción y una Gran Convención.  
Hechos 13:1-3 nos recuerda cuatro cosas;

1. Nos recuerda que el llamado es Divino.

2. Nos recuerda que tiene que haber Disponibilidad.

3. Nos recuerda que tienes que tener pasión y amor por la gente.

4. Nos recuerda que la Iglesia Local siempre está orando por sus siervos. 

UN MINISTERIO PODER OSO 
Hechos 13:1 “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: 
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo.”
La Iglesia de Antioquia tenía un ministerio poderoso porque tenía una variedad de ministros. 
Cuatro de los cinco que se mencionan aquí son helenistas, o sea, judíos de otros lugares que 
no era Palestina. 

1. Bernabé: Es claro que es el pastor en la Iglesia en Antioquia. Es nativo de Cipres.

2. Simeón: Es identificado como Niger, que quiere decir “negro” para distinguirlo de otros 
que también se llamaban Simeón. Algunos dicen que era Simón de Sirene, el que fue 
forzado a cargar la cruz de Jesús.

3. Lucio de Cirene: Lucio de Cirene era del Norte de África

4. Manaén: Este es el único palestino que se menciona aquí. De todos estos, quizá este fue 
el único que miro a Jesús cara a cara. 

5. Saulo (Pablo): Un poco raro mirar a Pablo al final de la lista. Por supuesto Pablo era de 
Tarso. Había sido fariseo, y educado bajo Gamaliel. 

Hechos 13:2 “Ministrando éstos al Señor.” 
Estos hombres de Dios ministraban (servían). Ministrar al Señor significa que estaban cuidando 
del rebaño, orando, estudiando, predicando, y enseñando la Palabra. 



UN MENSAJE MARAVILLOSO

Hechos 13:2 “dijo el Espíritu Santo:”
Dos cosas son claras aquí: 

1. El Espíritu Santo habló.
2. Y la Iglesia escuchó, entendió y obedeció  .

UN MANDATO DIVINO: 

Hechos 13:2  “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que  
los he llamado.”
El Mandato del Espíritu Santo no fue: “Apártate.” El mandato fue “Apartadme.” 
Tampoco fue apártenlos  y ya.
El mandato fue: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los llamé.”
El mismo Espíritu Santo que trae convicción, ilumina, transforma y empodera.
La Iglesia de Jesucristo no hace ministros; el trabajo de la Iglesia es validar, afirmar ese llamado divino, y así 
reconocemos lo que el Espíritu Santo hace.  
Ser obedientes al Gran Mandamiento + Ser Obedientes a la Gran Comisión. Entonces tendremos Iglesias en Acción y 
así podremos gozar de una Gran Convención. 

El Rev. Abraham García sirve como Presidente de la Conferencia de Ministros de la Convención Bautista Hispana de Texas.
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UNIÓN FEMENIL MISIONERA 99a JUNTA ANUAL
PARK CITIES BAPTIST CHURCH, DALLAS , TX

AVANZANDO JUNTAS HACIA LA META… ¡TODO POR EL!  FILIPENSES 3:13-14

JUNIO 27, 2016  I  3:30-5:00PM

 3:15 pm - Preludio  ........... Grupo de Alabanza, Templo Logos, Arlington

 Bienvenida y Oración ..............UFM de Park Cities Baptist Church, Dallas 
 por Misioneros

 Alabanza y Adoración ...... Grupo de Alabanza, Templo Logos, Arlington

 Saludos de parte de CBHT .................... Bea Mesquias, Presidenta, CBHT

 Acuerdo de Unificación ...........................Jesse Rincones, Exec. Dir. CBHT,
 con WMU de Texas Sandy Wisdom-Martin,
  Bea Mesquias & Frances Barrera

 Reconocimiento Especial ....... Frances Barrera, Presidenta UFM de Texas

 Música Especial ....................................................................Francisco López
  El Charro Mensajero de Dios, Burleson

 Ofrenda por la Celebración del Centenario  ............. Hortensia Contreras
  2nd Vicepresidente UFM de Texas
  & Grupo de Alabanza, 
  Templo Logos, Arlington

 Reporte de oficiales de UFM e  .......................................... Frances Barrera,
 informe del Comité de Silvia Briones, Hortensia Contreras,
 Celebración del Centenario Paula Lopez y Bea Mesquias

 Reconocimiento Especial .........................Bea Mesquias y Frances Barrera

 Música Especial ...................................................Jovanna Barrera, Lubbock
 Avanzando Juntas hacia la meta .................................Raquel De La Garza,
 ¡Todo por EL! Conferencista de México

 Alabanza y Adoración .................................................. Grupo de Alabanza,
  Templo Logos, Arlington
 Sesión de Negocios:
 Informe del Comité  ......................Presidenta Comité de Nombramientos
 de Nombramientos
 Elección de oficiales ............... Frances Barrera, Presidenta UFM de Texas

 Instalación de nuevos oficiales ......................... Bea Mesquias, Presidenta,
 y oración Convención Bautista Hispana de Texas
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LOS ORADORES Y EL GRUPO DE ALABANZA
DATOS BIOGRÁFICOS DE LA HNA.  
RAQUEL DE LA GARZA GARCÍA

ACTUAL PRESIDENTA DE LA UNIÓN NACIONAL 
FEMENIL BAUTISTA MISIONERA DE MÉXICO  
“SARA ALICIA HALE”
La Hna. Raquel de la Garza nació el 24 de Septiembre de 1953 
en Monterrey N. L. Se bautizó a la edad de 12 años en la PIB 
de Monterrey, N. L. Realizó sus estudios en la Normal Miguel F. 
Martínez donde se graduó como Maestra de Educación Primaria, 
posteriormente hizo su Licenciatura en la Normal Superior 
Moisés Sáenz culminando sus estudios con la maestría en 
Ciencia Sociales.  Actualmente es maestra jubilada desde hace 
15 años. 
A los 2 años de casada, Raquel ingresó como miembro activo 

a la unión femenil de su iglesia teniendo diferentes cargos como tesorera, consejera de 
departamentos, y presidenta, entre otros. 
En el año de 2004 comenzó a trabajar con la Unión Nacional como Promotora de la Zona 3, 
haciendo un reajuste en el 2006 y quedando como Promotora Nacional de la Sociedad Auxiliar 
de Niñas hasta el 2010.
Y en el año 2012 fue electa por la gracia de Dios como Presidenta de la Unión Nacional 
Femenil Bautista Misionera de México “Sara Alicia Hale” hasta la fecha.
La Hna. Raquel ha impartido diversos talleres, conferencias, capacitaciones y meditaciones en 
diferentes reuniones locales, nacionales y extranjeras, y ha sido de gran bendición en cada uno 
de los puestos en que ha servido. Dios ha provisto de todo lo necesario para que cada uno de 
estos ministerio dé fruto.
Su meta siempre ha sido como el Apóstol Pablo en Filipenses 3:14 “Prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. La mies es mucha y nuestra 
hermana ha sido un reflejo de pasión, dedicación y servicio para el engrandecimiento del 
Reino de Dios. 

PRAISE TEAM 
LEADER  
YASMARI TORRES
Worship leader at Templo Logos en Arlington.  
Praise Team is formed by different Christian musicians from different 
churches in DFW.

WENDY MARÍN ORTIZ
Married to Pastor Oscar Ortiz from Iglesia Nueva Esperanza 
Mother to Owen (7) and Marina (5) 
Master of Arts in Christian Education from Southwestern Baptist 
Theological Seminary (SWBTS, 2008)  
Works at SWBTS giving support to the Spanish Master in Theological 
Studies. 
Born and raised in Puerto Rico,  
Loves to teach and mentor women.
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YOUTH CONVOCATION
GENERAL SCHEDULE
COMMUNITY LIFE CENTER (CLC), 3RD FLOOR 
“THE LOFT” YOUTH AREA  ,  PARK CITIES BAPTIST CHURCH

SUNDAY  ,  JUNE 26 
 6:00 – 8:15 PM Worship Session with  
  SABRINA SARILES
 8:15 – 9:00 PM Visit Exhibits
MONDAY  ,  JUNE 27
 8:00 – 8:30 AM Continental Breakfast for Youth 
 8:30 – 9:30 AM First Workshop Session 

ENGLISH WORKSHOPS 
, #Moving Forward is Key in Church with Nathan 

Anguiano—El Buen Pastor, Fort Worth
, #Moving Forward is Key in Family with José Luis Villalobos—Primera Iglesia Bautista, 

Azle
, #Moving Forward is Key in Education with Dr. Andrea Ramírez—Faith and Education 

Coalition, NHCLC
, #Moving Forward is Key in Faith with Hery Montalvo—North Dallas Family Church, 

Dallas
TALLERES EN ESPAÑOL 
, #Avanzando en Evangelismo con Paco Silva—Iglesia Bautista Filipenses 4:19,  

Nevada
, #Avanzando en Nuestras Pasiones con Jonathan Amaya— 

Baptist University of the Americas, San Antonio
 9:45 – 10:45 AM Second Workshop Session  
  (choose one from the previous list)  
  (escoja uno de la lista anterior) 
 11:05 AM – 12:00 PM Third Workshop Session  
  (choose one from previous list)  
  (escoja uno de la lista anterior)
 12:00 – 1:00 PM Lunch for Youth 
 1:00 – 5:00 PM Student “Buckner Shoes For Orphan Souls” Project 
 7:00 – 8:45 PM Joint Bilingual Plenary Session (Sanctuary)

TUESDAY   ,  JUNE 28
 8:00 – 9:00 AM Continental Breakfast for Youth 
 9:00 – 10:00 AM Fourth Workshop Session for All Students

, #Moving Forward is Key in Relationships with Sabrina Sariles —Southwestern 
Baptist Theological Seminary, Fort Worth

, #Moving Forward is Key in Being the Change with Fernando Hill II—Baptist  
University of the Americas, San Antonio

 10:15 – 12:00 PM Worship Session with FERN HILL
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TALLERES/WORKSHOPS
LUNES  I  27 DE JUNIO  I  MONDAY  I  JUNE 27

8:30 – 9:30 AM  I  PRIMERA SESIÓN/FIRST SESSION
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Juntos hacia un liderazgo saludable,  Collins 3 
“Los siete principios del liderazgo” (Edgar Trinidad) 

Los peligros de la pornografía , “Intimidad peligrosa” Collins 4 
(Pedro Slachta) 

Atrévete a Disciplinar - (Luis Román) Collins 2

Ayuda gratis para los adultos de la tercera edad. Collins 5 
(Carlos R. Alsina)

¿Cómo evangelizar a los niños? (Evie Olivo)   Collins Handbell Room

How can you become a worldwide missionary? Collins 1 
(Jason Carlisle)

9:45 – 10:45 AM  I  SEGUNDA SESIÓN/SECOND SESSION
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Moving Forward in Worship Ministry Collins 3 
(Letty & Danny Cancino)

How to disciple your youth Collins 1 
(Dr. Richard Ross)

Including young adults in ministry  (Anyra R. Cano-Valencia) Collins 5

Dealing with moral issues without Collins Handbell Room  
compromising your faith- (Ferrel Foster)

Encontrando Dinero para la Universidad (Gabriel Cortés)  Collins 4

La Biblia del Pescador, Dr. Luis A. Díaz Pabón (Ariel Irizarry) Collins 2

La Agenda de Jesús (Dr. Albert Reyes) Collins Choral Room

11:00 AM – 12:00 PM  I  TERCERA SESIÓN/THIRD SESSION
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Avanzando al entrenar líderes (Entrena-T)  Collins 2 
(Rolando Rodríguez)

Avanzando hacia matrimonios comprometidos Collins 4 
(Rubén Zorzoli) 

El liderazgo de la mujer (Rhoda González) Collins 5

Cómo movilizar a tu iglesia en evangelismo (Josué Del Risco) Collins 3

¿Cómo poder ser un misionero global?  Collins Handbell Room 
(Guillermo Mangieri- IMB)
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TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Avanzando juntas hacia la meta: ¡Dejando un legado! Collins 1 
(Wendy Ortiz)

Avanzando juntas hacia la meta: ¡Todo por El! Collins Choral Room 
(Raquel De La Garza)

MARTES  I  28 DE JUNIO  I  TUESDAY  I  JUNE 28

9:00 – 10:00 AM  I  CUARTA SESIÓN/FOURTH SESSION
TALLER/WORKSHOP LUGAR/LOCATION

Avanzando hacia matrimonios comprometidos Collins 5 
(Rubén Zorzoli) 

Cómo lidiar con dilemas morales sin Collins 4 
comprometer su fe (Dr. Gus Reyes)

Buckner Missions at the Texas Border and Beyond  Collins 2 
(Dexton Shores, Ricardo Brambila and Sergio Ramos)

Opciones para manejar los retos de espacio en su iglesia  Collins 3 
(Keith Crouch)

Un plan estratégico para la obra Hispana  Collins Choral Room 
(Jesse Rincones y Rolando Rodríguez)

¡Gooooooool! Fútbol para el desarrollo cristiano Collins 1 
(Osman López)

AGUIRRE, ROLANDO—Presidente 
Vicepresidente, CBHT

AKÉ, JOEL—Secretario de Actas, CBHT
AKÉ, SILVIA—Presidenta, Conferencia de 
Esposas de Ministros, CBHT

ALSINA, CARLOS—Presidente, Comisión de 
Orden y Programa, CBHT

AMAYA, JOSÉ—Presidente Honorífico, CBHT
BARRERA, FRANCES—Presidenta, Unión 
Femenil Misionera de TX, CBHT

BLACKBURN, DR. J. BLAIR—Presidente, East 
Texas Baptist University

BRAMBILA, RICARDO—Director, Family Life 
Center (Peñitas), Buckner International

CHAIREZ, RUBÉN—Segundo Vicepresidente, 
CBHT

CORTÉS, GABRIEL—Director, Iniciativa para 
la Educación Hispana, BGCT

DOMINGUEZ, DANIEL—Pastor, Community 
Heights Baptist Church, Lubbock

FLORES, DR. ALFONSO—Pastor, Primera 
Iglesia Bautista Mexicana de San Antonio

GARCÍA, ABRAHAM—Presidente, 
Conferencia de Ministros, CBHT

GARCÍA, TONY—Presidente, Varones 
Bautistas, CBHT

HARDAGE, DR. DAVID—Executive Director, 
Baptist General Convention of Texas

HINES, DR. CORY—Vice President for 
Advancement & Graduate Affairs, Dallas 
Baptist University

MACIEL, RENÉ—Presidente, Baptist General 
Convention of Texas

MARTÍNEZ, MARTÍN—Presidente, Youth 
Convocation, CBHT

MESQUÍAS, BEATRICE—Presidenta, 
Convención Bautista Hispana de Texas

PEÑA, LORENZO— Director, Cultural 
Engagement, BGCT

REYES, DR. ALBERT—Presidente/CEO, 
Buckner International

REYES, DR. GUS—Director, Comisión de Vida 
Cristiana (CLC), BGCT

RINCONES, JESSE—Director Ejecutivo, 
Convención Bautista Hispana de Texas

RODRIGUEZ, ROLANDO—Director, 
Ministerios Hispanos, BGCT

SANDERS, DR. TOMMY—Provost, East Texas 
Baptist University

SILVA, SAM—Pastor, Park Cities en Español, 
Dallas

VALENCIA, CARLOS—Pastor, Iglesia Bautista 
Victoria en Cristo, Fort Worth

WARREN, DR. JEFF—Senior Pastor, Park 
Cities Baptist Church, Dallas

PERSONALIDADES
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Article I— General Provisions 
Section 1. For purposes of usage in the 
Constitution and these Bylaws, a church is 
deemed to be affiliated with the Convention 
if such church (1) identifies itself with, aligns 
itself with, and endorses, generally, the 
purposes and work of the Convention, and (2) 
is otherwise eligible to send messengers to 
the annual meeting of the Convention.
Section 2. All Convention officers, members 
of Convention committees, all Executive 
Board directors, and all non-director 
members of any special committee, 
subcommittee, group, team, council or other 
entity created under or permitted to be 
created under these Bylaws shall be members 
of affiliated churches. 
Section 3. If a person named in Section 2 is 
no longer a member of a church affiliated 
with the Convention, or otherwise vacates the 
position, the position will be deemed vacant 
and the vacancy will be filled according to 
the provisions of these Bylaws. Determination 
of vacancies and the date of such vacancy 
will be made by the Executive Board or a 
committee of the Board so authorized by the 
Executive Board. 

Article II— Messengers 
Section 1. Each messenger shall register with 
the Registration Secretary by presentation of 
proper credentials prior to being seated as a 
messenger to the Convention. 
Section 2. The credentials of a registered 
messenger may be reviewed by the 
Credentials Committee as deemed necessary. 

Article III— Meetings 
Section 1. The regular meeting of the 
Convention shall be known as the annual 
meeting and shall be for the purpose of 
electing officers; receiving reports of officers, 
committees, and boards; and for any other 
business that may arise or be scheduled. 
Section 2. The Convention shall determine 
its order of business at the first session of the 
annual meeting. 
Section 3. Special meetings may be 
called according to the provisions of the 
Constitution. 
Section 4. In all questions covering the 
proceedings of the Convention in both 
annual 

and special meetings, Robert’s Rules of Order 
(latest revised edition) shall be the authority 
used by the presiding officers and by the 
Convention, unless the Constitution or the 
Bylaws have special rules of order that apply. 

Article IV— Duties of Convention 
Officers 
Section 1. It shall be the duty of the president 
to preside over the deliberations of the 
Convention and to discharge such other 
duties as are usually incumbent on the 
presiding officer of a deliberative body. 
If the president is no longer a member of 
a church affiliated with the Convention, a 
vice president shall succeed to the office 
according to provisions of the Constitution, 
and this fact shall be so recognized by a 
resolution of the Executive Board. 
Section 2. The vice presidents shall discharge 
such duties as requested by the president. 
In the absence of the president from a 
Convention session, a vice president in the 
order in which he or she was elected shall 
preside. 
Section 3. It shall be the duty of the recording 
secretary to keep an accurate record of 
the proceedings of the Convention, and to 
file and keep all papers in order deemed 
important to be preserved. 
Section 4. The registration secretary shall be 
responsible for registration of all messengers 
of the Convention. The registration secretary 
shall report to the chairperson of the 
Committee on Credentials the number of 
messengers registered as of the hour the 
Convention convenes and periodically 
thereafter as prescribed by the chairperson 
of  the Committee on Credentials. Following 
the Convention the registration secretary shall 
provide the recording secretary the number 
of messengers registered.

Article V— Convention Committees 
Section 1. Committee of Orden y Programa
The Committee of Orden y Programa shall 
be responsible for recommending the time 
and place of future annual meetings of the 
Convention, for selecting the preacher for the 
annual message for the next year ’s meeting, 
and for formulating the agenda for the annual 
meeting and submitting the agenda to the 
Convention for approval at the opening 
session. The committee shall have twelve (12) 

BYLAWS OF THE CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA DE TEXAS
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members appointed for two-year terms with 
six (6) appointed each year by the president 
and the vice presidents acting jointly. The 
president and vice presidents may appoint 
replacements to fill vacancies. 

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

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

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

Article VI— Executive Board 
Section 1. Membership 
The elected membership of the Executive 
Board shall be eleven (11) directors. The 
Executive Board shall have an ex-officio 
director in addition to the elected directors. 
The ex-officio director shall be the president 
of the Convention who shall by virtue of office 
serve with all rights, privileges, and duties 
of, and shall in all matters be treated as an 
elected director. 

Section 2. Elected Officers 
The Board shall elect a chairperson and a 
vice chairperson annually. The treasurer/chief 
financial officer of the Convention shall serve 
as recording secretary. The officers shall have 
the following duties: 

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

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

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

5. Appoints special committees as 
authorized by the Board. 

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

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

B. Vice Chairperson 
1. Assists the chairperson throughout 

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

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

C. Recording Secretary 
 The recording secretary is to keep an 

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

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

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

B. Voting 
 The election of officers shall be the 

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

one-year terms and be eligible for 
one additiona term. Terms begin 
immediately following the close of 
the last session of the annual meeting 
of the Convention. Should for any 
reason the office of chairperson be 
vacated prior to completion of the 
term, the vice chairperson shall become 
chairperson for the remainder of the 
term. In such case, the vacancy of the 
vice chairperson would be filled at the 
next regularly scheduled meeting of the 
Board. 

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

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

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

years in advance the three times during 
each calendar year it meets. 

C.  Annual Meeting
 The annual meeting of the Board shall 

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

D. Place of Meeting 
 The Board may designate any place 

within the State of Texas as the place of 
meeting. 

E.  Notice of Meetings 
 Written notice stating the place, day, 

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

F.  Special Meetings 
 Special meetings may be called by 

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

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

A.  The Executive Committee 
1. The Executive Committee is 

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

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

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

4. The Executive Committee shall act 
for the Executive Board ad interim, 
but may not act contrary to or 
reverse any action of the Executive 
Board.
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B.  Groups, teams, and councils 
1. Other groups, teams, or councils, 

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

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

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

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

Section 6. Voting by Mail or Electronic Means 
Any action required by law to be taken at a 
meeting of directors or any action which may 
be taken at a meeting of directors may be 
taken without a meeting if consented to and 
signed by a requisite number of directors of 
the Executive Board who are entitled to vote, 
either in writing, by mail ballot, by electronic 
means, or by some combination of both, 
with respect to the subject matter thereof. 
The requisite number is the number that 
would be necessary to take that action at a 
meeting at which the directors were present 
and voted. Where a specific business item 
may need action prior to a regular meeting, 
the chairperson, or the vice chairperson 
in his absence, may conduct the voting by 
mail or by electronic means, or by some 
combination of both. No vote shall be taken 
by electronic means or by telephone unless 
notice of such proposed vote to be taken has 
been communicated by electronic means, in 
person, by mail, by telephone, or by any of 
these means, to all members of the Executive 
Board or to the committee or subcommittee 
proposing to take a vote at least three (3) 
business days prior to the first day on which 
votes will be accepted. Notice by mail shall 
be deemed properly given if deposited in the 
U.S. Mail at least five (5) business days prior to 

such first day. Voting by fax, email, dedicated 
website, any similar technology, or any 
combination of such means shall constitute 
“electronic means” for purposes of this and 
the following section. “Signing” of a ballot 
or other confirmation of a vote by way of 
electronic means shall be broadly construed 
to permit effective utilization of such means. 
In addition, committees and subcommittees 
of the Executive Board, together with any 
group authorized under Section F. of this 
article, but not the Executive Board as a 
whole, may take votes telephonically as 
a part of a committee or subcommittee 
meeting via conference telephone call or any 
other electronic conferencing media (and 
without necessity of a signed ballot). Written 
memoranda or minutes shall be made of all 
meetings and votes undertaken by electronic 
means or telephonically or by mail, and shall 
be entered into the records of the Executive 
Board or the appropriate committee or 
subcommittee as of the next meeting in which 
the members assemble in person. There 
will be no proxy voting and therefore voting 
by mail or by electronic means shall not be 
considered to be voting by proxy. 
Section 7. Quorum 
The directors holding one-half (50%) of the 
total votes which may be cast at any meeting 
shall constitute a quorum. 
Section 8. Compensation 
Directors shall not receive any salaries for 
their services but may receive reimbursement 
for appropriate travel expenses. 
Section 9.  Duties

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

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

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

D. The Executive Board shall have the 
authority to enter into, modify, and 
terminate affiliation agreements 
with third parties which advance the 
purposes of the Convention, not 
inconsistent with the directions of the 
messengers.
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E. The Executive Board shall recommend 
the annual budget to the annual session 
of the Convention. The Executive Board 
shall have the authority to reduce or 
eliminate allocations to third parties 
contained in the annual budget 
approved by the messengers when, 
in the Executive Board's judgment, 
circumstances arising after the 
messengers have approved the annual 
budget warrant that action. In such 
situations, the Executive Board shall 
have the authority to re-allocate the 
budgeted funds which were reduced 
or eliminated. Any exercise by the 
Executive Board of this authority shall 
be reported to the next annual session 
of the Convention. 

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

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

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

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

Section 2. Other Employees of the 
Convention 
The Executive Board shall have the authority 
to elect or employ other personnel as 
deemed necessary by the body.

Article VIII—Amendments 
These Bylaws may be changed or amended 
at any regular session of the Convention’s 
annual meeting, except the last session 
of the meeting, provided said change or 
amendment is offered at the first session 
of the annual meeting, and carries over to 
some subsequent session during the same 
meeting, and then receives a two-third’s 
majority of messengers present and voting in 
the session.

ADOPTED: JUNE 28, 2011
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28 DE JUNIO, 2011

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

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

Articulo III — Visión
La visión de la Convención Bautista Hispana 
de Texas es llegar a ser una familia de iglesias 
diversas y espiritualmente saludables, 
conectando y desarrollando recursos para 
hacer impacto en Texas y el mundo con la 
presencia de Cristo en el cumplimiento de 
la Gran Comisión ordenada por nuestro 
Salvador y Señor Jesucristo.

Artículo IV — Membresía
Cláusula 1 — Membresía
Esta Convención en sus sesiones estará 
formada por los mensajeros debidamente 
acreditados por las congregaciones Bautistas 
que cooperan con la Convención Bautista 
Hispana de Texas dentro de la misión y visión 
de esta Constitución. 

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

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

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

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

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

Articulo VIII — Comisiones
Sección A — Comisiones Transitorias

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

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

Sección C — Procedimiento de Comisiones
Cláusula 1 — Reuniones
Las comisiones tendrán su reunión por 
diferentes medios de comunicación 
electrónica  antes del fin del mes de 
septiembre.

Cláusula 3 —Término
Después de un servicio de seis años 
consecutivos en comisiones, el miembro no 
podrá ser reelegido sino después de un año.
Cláusula 4 — Asistencia
Se mantendrá un archivo permanente de la 
lista de asistencia. Si un miembro no asiste a 
las reuniones sin dar causa justificada durante 
un año se le enviará una carta notificándole 
que ha cesado en su puesto. En tal caso, la 
Comisión de Nombramiento de Comisiones 
procederá a elegir su reemplazo.
Cláusula 5 — Informes
Todas las comisiones rendirán un informe 
escrito a la Convención incluido en el libro 
de Programa e Informes  de la Convención, o 
durante las sesiones plenarias de la reunión 
anual.
Cláusula 6 — Recomendaciones
Se presentarán las recomendaciones a la 
Asamblea de la Convención en el tiempo 
señalado en el programa de la Convención.

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

Articulo X — Reuniones
Cláusula 1 — Reunión Anual
Las reuniones de esta Convención se 
celebrarán durante el mes de junio. El 
número de las sesiones plenarias, con un 
máximo de cuatro, se dejará a criterio de la 
Comisión de Orden y Programa en consulta 
con la Mesa Directiva.
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Cláusula 2 — Coordinación de Programa
La  Mesa Directiva juntamente con la 
Comisión de Orden y Programa  coordinaran 
el programa de las conferencias, 
organizaciones auxiliares, y de las sesiones 
plenarias. El Presidente de la Convención 
presidirá en estas reuniones.
Cláusula 3 — Reuniones Administrativas
El Presidente de la Convención, por acuerdo 
de la Mesa Directiva y en consulta con el 
Director de la Obra Hispana, convocará a 
los oficiales de la Convención a reuniones 
administrativas para tratar asuntos 
relacionados con la obra hispana.

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

Articulo XII — Reglamento
Los mensajeros debidamente inscritos por la 
Comisión de Arreglos Locales (Subcomisión 
de Inscripción y Credenciales) durante las 
reuniones anuales, constituirán la Asamblea 
de la Convención. Si surge alguna disputa 
sobre la validez de las credenciales de algún 
mensajero, la Subcomisión de Inscripción 
y Credenciales investigará el asunto y 
presentará un informe a la asamblea en 
sesión regular de negocios. La asamblea de 
la Convención, por el voto de la mayoría de 
los mensajeros votantes, decidirá tal disputa.

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

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

ADOPTED: June 18, 2011
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MINUTAS DE LA  
PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

DOMINGO 28 DE JUNIO DEL 2015 
6:25 PM

La primera sesión empezó con la procesión 
de banderas de países del mundo por 
parte de la Unión Femenil Misionera de 
Convención. Tony Gonzáles dirigió la 
presentación de los colores y  Gus Solís 
dirigió la Promesa de Lealtad (“Pledge of 
Allegiance”).  La hermana Rhoda Sánchez 
(North Dallas Family Church) dio una 
bellísima rendición de “The Star Spangled 
Banner.”
De parte de la iglesia  Hyde Park Baptist 
Church en Austin, recibimos una calurosa 
bienvenida por su pastor Dr. J. Kie Bowman, 
y Tony Gonzales, Pastor de Iglesia Hyde 
Park En Español. El Rev. Isaac Soria, nuestro 
Presidente Honorífico, nos guió en la lectura 
bíblica y oración.
Siguió un tiempo impactante da alabanza 
y adoración dirigido por la Hna. Rhoda 
Gonzales y el grupo de alabanza de North 
Dallas Family Church.  El pastor Carlos Alsina  
nos dirigió en el tiempo de alabanza con 
nuestras ofrendas. 
El hermano Gilberto Gutiérrez Lucero,  
Pastor Principal de Iglesia Bautista Horeb 
en Iztapalapa, México,  nos bendijo con un 
mensaje poderoso de la Palabra de Dios. 
Nuestra presidenta, Hna. Bea Mesquias 
(United Baptist Church, Harlingen), nos  trajo 
el reporte del presidente,  compartió un 
video de misiones de Buckner International,  
y nos despidió en oración.

MINUTAS DE LA  
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

LUNES 29 DE JUNIO DEL 2015 
1:30 PM

1:30 P.M  Se da inicio a la sesión con una 
oración dirigida por el Pastor Joel 
Aké.

 Se declara la instalación de la 
Reunión Anual de la Convención 
Bautista Hispana de Texas por la 
hermana Bea Mesquías.

 El hermano Pastor Rolando 
Aguirre, introduce al hermano 
Julio Guarneri.

 El hermano Julio Guarneri hace la 
moción de aprobar el programa 
impreso. 

1:35 P.M.  Pastor Rolando Aguirre hace 
mención de los hermanos del 
Comité de Escrutinio e instruye 
para la nominación y otorga 2 
minutos de tiempo para cada 
nominación.

1:38 P.M.  Nominaciones: Bulmaro Luna, 
Pastor de la Iglesia Bautista Peniel 

en Houston Texas propone ante 
la asamblea que continúe la 
hermana Bea Mesquías. El Pastor 
Rolando Aguirre pregunta de la 
posibilidad de otro candidato.

1:43 P.M.  Se propone como candidato a 
Presidente de la Convención al 
Pastor Ray Zamora.

1:45 P.M.  Se efectúa la votación para 
elección de Presidente.

1:48 P.M.  El Rev. Rolando Rodriguez 
Director de Ministerios Hispanos 
de la Convención Bautista de 
Texas, hace la introducción del 
Hermano Josué del Risco como 
el Director de Evangelismo 
Hispano y Director Asociado de 
Evangelismo de la Convención 
Bautista General de Texas. 
El hermano Josue del Risco 
pidió,  a través de la oración, un 
avivamiento para el Estado de 
Texas.

1:50 P.M.  El Rev. Jesse Rincones,  Director 
Ejecutivo de la Convención 
Bautista Hispana de Texas, 
agradece a Dios por tener al 
hermano Josué Del Risco, ahora 
en Texas e hizo mención que tuvo 
una visión de unir a todas las 
convenciones en Texas.

1:51 P.M. El Rev. Rolando Rodriguez hace 
referencia a ser Radical “como El 
anduvo”.

 El Pastor Vince Gonzales tiene 
participación interpretando “Mi 
Pensamiento Eres Tu”

1:56 P.M. Se hace referencia por parte del 
hermano Rev. Jesse Rincones 
del convenio con Buckner 
y hace la invitación de traer 
zapatos  nuevos para donación al 
ministerio de Buckner. También 
informa del convenio entre La 
Convención Bautista Hispana de 
Texas y La Convención Nacional 
Bautista de México que se 
efectuó en el 2013.

2:00 P.M.  Pastor Bulmaro Luna, informa del 
convenio firmado en Mazatlán, 
México, Tlaxcala, Veracruz y 
centro de Chiapas, y del 8-21 de 
Julio del mismo año la cruzada en 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas

2:02 P.M.  Pastor Rolando Aguirre, presenta 
los resultados de la votación.

 Pastor Julio Guarneri da los 
números de la votación, 157 
Balotas de las cuales 56 fueron 
para el Pastor Ray Zamora y 
101 en favor de la hermana Bea 
Mesquias.

2:03 P.M.  Pastor Rolando Aguirre, hace 
referencia a la continuación 
de la elección del Primer 
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Vicepresidente. Mario Cesar 
Samaniego de Calvary Baptist 
Church, nomina a Rolando 
Aguirre para servir un segundo 
término. Entonces, el Pastor Julio 
Guarneri, toma el lugar del pastor 
Roalando Aguirre temporalmente 
para continuar con las elecciones. 
Pastor Julio Guarneri pregunta 
por algún otro nombramiento, 
y así, por aclamación el Pastor 
Rolando Aguirre es elegido 
por otro año más como Primer 
Vicepresidente.

2:07 P.M.  El Pastor Rolando Aguirre 
pregunta si hay alguna 
nominación para Segundo 
Vicepresidente,  y se propone al 
Pastor Rubén Chairez.

2:08 P.M. Al no haber otro candidato 
nominado, el Pastor Rubén 
Chairez es nombrado Segundo 
Vicepresidente por aclamación.

2:10 P.M.  Ariel Irizarry Consultor de 
Lifeway, hace mención de que 
son cinco años de convenio con 
la Convención Bautista Hispana 
de Texas. Entonces introduce a 
Rolando Gonzalez y Ray Lopez, y 
dan anuncio de algunos recursos 
de literatura de Lifeway para 
matrimonios, “Soy miembro de la 
iglesia”, “La Biblia del pescador” 
y una presentación fácil para 
evangelizar.

2:21 P.M. Pastor Rolando Aguirre, llama a 
elección de Secretario. Silvia Aké 
de La Primera Iglesia Bautista de 
Edinburg, hace la nominación del 
Pastor Joel Aké,  y él es elegido 
por un año más como Secretario 
de la Convención Bautista 
Hispana de Texas. 

2:24 P.M.  Tiempo de levantar la Ofrenda.
2:26 P.M. Canto Especial por: Pastor Vince 

Gonzales, “Jesús Es Mi Rey 
Soberano”

2:30 P.M.  El Rev. Jesse Rincones informa 
sobre el Reporte Financiero, 
agradece a Dios por la inversión 
y la fidelidad de las Iglesias. 39 
iglesias contribuyen con sus 
ofrendas a la Convención Bautista 
Hispana de Texas.

2:37 P.M.  Pastor Johnny Musquiz presenta 
presupuesto para el 2016  de $ 
93,700.

2:38 P.M.  Se abre un tiempo de discución 
para el presupuesto. El hermano 
Leonardo Diaz, mensajero de 
la Primera Iglesia Bautista de 
Hitchcock, Texas, comenta que 
se gasta más dinero que el que 
se necesita, y pide que el Señor 
provea para Su obra. 

2:42 P.M.  El Pastor Ramon Gonzalez de 
la Primera Iglesia Bautista de 
Plainview Texas comenta que “no 
se ha recibido información, no 
sabemos que sucede. Apoyo a la 
Convención pero necesito más 
noticias.”

2:44 P.M.  El Pastor Antonio Estrada 
comenta que es la primera vez 
que recibe una semana antes 
de  Reunion de Convención la 
información, y pregunta “¿Fue 
falta de dinero por la que no es 
enviada a tiempo?” 

2:45 P.M.  Pastor Hector Mendez, de la 
Iglesia Bautista Central , dice 
“desconozco el beneficio de la 
NHCLC 3000 y es de 3.2% de 
presupuesto, es la partida más 
grande”

 El Rev. Jesse Rincones responde, 
“Hace tres años la Convención 
votó para ser parte de esta 
organización; trabajamos con 
ellos en la educación y hemos 
visitado a Washington D.C y 
trabajando por el acto de ley 
con precisión. También nos 
ayuda a conectar con recursos, 
facilita recursos para pastores y 
ofrece un seguro de vida para la 
presentación. 

 El Pastor Ray Zamora dice que 
hace falta la información para 
enviar $100.00 mensuales. El Rev. 
Jesse Rincones, informa del Web 
Site de la Convención Bautista 
Hispana de Texas. Haga clic en 
ofrendas. Si hay necesidad de 
sobres, llame al 214.799.1630

2:52 P.M.  Pastor Rolando Aguirre pide que 
se haga la votación para aceptar 
el presupuesto. Y cierra con una 
oración.

MINUTAS DE LA  
TERCERA SESIÓN PLENARIA 

LUNES 29 DE JUNIO DEL 2015 
7:00 P.M.

7:15 P.M.  El Rev. Jesse Rincones, hace 
entrega de una beca a Harold 
Aguirre, y la hermana Bea 
Mesquias a Bettany Morales. El 
Pastor Rolando Rodriguez enfatiza 
como “estos son los bautistas 
en acción haciendo diferencia 
en los estudiantes hispanos”. El 
Rev. Jesse Rincones reconoce al 
Dr. Gary Cook. El Rev. Rolando 
Rodriguez hace referencia que 
el Dr. Gary Cook está en una 
transición donde llamarán a un 
nuevo Presidente, pero en sus 
años de servicio tenía una vision 
para el pueblo hispano. Se le 
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reconoce entonces como “Siervo 
Líder”. El Dr. Gary Cook dice, “He 
estado 27 años en Dallas Baptist 
University y ha sido un privilegio 
estar en Convención. Lo que 
tenemos en común es que Cristo 
es central así en Dallas Baptist 
University como en la Convención 
Bautista Hispana de Texas.”

7:25 P.M.  Gabriel Cortés, Director de 
Iniciativa para la Educación 
Hispana, reconoce a los 
misioneros de verano; están 
promoviendo la educación con 
jóvenes y padres. Este programa 
es posible por la ofrenda 
misionera Mary Hill Davis.

7:35 P.M.  Canto especial, Pastor Vince 
Gonzales

7:41 P.M.  Rev. Rolando Rodriguez introduce 
a Bill Arnol, Presidente de la Texas 
Baptist Misions Foundation, y 
dice, “Es apropiado reconocer a 
Leobardo e Isabel que dejaron 
un legado. Y este legado va a ser 
un fondo que va a beneficiar a los 
hispanos hasta que Cristo venga.”

7:50 P.M.  El Dr. David Hardage, Executive 
Director of Texas Baptist dijo, 
“Saludos. Los bautistas de Texas 
valoramos la relación entre 
nosotros y la Convención Bautista 
Hispana de Texas.” 

7:55 P.M. Alabanza y Adoración
8:02 P.M.  Video de NHCLC. 
8:05 P.M. El Rev. Jesse Rincones introduce 

al predicador de la noche, El Dr. 
Samuel Rodriguez.

8:36 P.M.  Dr. Joe Rangel dirige la entrega 
de becas. Se entregaron 30 becas 
de $1,000 en colaboración con 
la Iniciativa de Educación de la 
BGCT

8:39 P.M.  Cierre con oración; dirige David 
Gonzalez.

8:40 P.M. Despedida canta el grupo de 
alabanza.

MINUTAS DE LA CUARTA SESIÓN PLENARIA 
MARTES 30 DE JUNIO DEL 2015 

10:15 AM
10:15 A.M Video
10:18 A.M. Preludio
10:22 A.M.  Lectura Bíblica dirije el hermano 

Nestor Menjivar.
10:25 A.M. El Rev. Jesse Rincones hace la 

moción para la resolución.
 Una Resolución.- Uniendo a 

las Iglesias bautistas sobre el 
matrimonio lo publicaremos por 
facebook y prensa.

 Como cristiano evangelico: El 
estado no ha formado la familia, 
no vamos a cambiar sobre el 
matrimonio, porque la autoridad 
biblíca así lo enseña, por más 
de 50 años ha sido atacada 
por el divorcio,  la decisión de 
la Corte Suprema trae riesgos 
a nuestra sociedad, poniendo 
a un lado a los quienes tienen 
la convicción entre un hombre 
y una mujer. La verdad no es 
negociable, ninguna institución 
humana tiene la autoridad de 
cambiar el matrimonio. Como 
cristianos nos comprometemos 
y creemos las Buenas Nuevas 
por el Evangelio, respetar y orar 
por el gobierno, y de manera 
democrática reestablecer la 
institución divina “el matrimonio”, 
nos comprometemos a respetar 
a los demás en la sociedad. 
No tenemos ninguna opción 
de poder llenar la demanda 
y al mismo tiempo, violar la 
conciencia. La teología Cristiana 
nos enseña que el matrimonio 
entre un hombre y una mujer, 
nunca cambiará, somos fieles al 
testimonio biblíco, con nuestras 
convicciones.

 La moción es hecha y propuesta 
por Jaime Rodriguez de la Iglesia 
Bautista El Calvario en Cibolo 
Texas. Secunda, Silvia Aké. El 
Pastor Bulmaro Luna pide corregir 
la enmienda. Secunda el hermano 
Ruben Chairez. El hermano 
Alcides Guajardo dice que el 
documento necesita corrección 
en su edición

 Votación por la enmienda es por 
aclamación

10:44 A.M Para la Camara Ejecutiva, se elige 
a la hermana Eva Hill de la Iglesia 
Bautista Getsemani en Fort Worth 
Texas y el Pastor Marcos Elizondo 
de Iglesia Cristiana en Lufkin, 
Texas.

10:45A.M.  Ofrenda
 El Pastor Joel Aké da a conocer el 

reporte de asistencia a la Reunión 
de la Convención Bautista 
Hispana de Texas.

  487 Mensajeros
 792 Visitantes
 100 Niños
 150 Jovenes
 Asistencia Total 1529
 Nota: Solamente los inscritos o 

registrados.
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For Dulce, a new pair of shoes was her family’s first 
leap into a transformational journey.
This year, Convención is partnering with Buckner International by
collecting new shoes for vulnerable children around the world. Join us 
in sharing hope and providing increased access to health, education 
and vital ministry opportunities through the gift of shoes.
 

facebook.com/shoesfororphansouls twitter.com/buckner_shoes youtube.com/BucknerIntl instagram.com/buckner_shoes

Register your church or organization for participation
in the Convención shoe drive at www.buckner.org/shoes.



El mundo necesita Líderes de Servicio
En un mundo quebrantado y adolorido, hay una necesidad apremiante de luz—de líderes 

quienes no únicamente son excelentes en lo que hacen, sino que también tienen una 

pasión por servir a otros. En Dallas Baptist University, suministramos una educación 

centrada en Cristo para que nuestros graduados puedan convertirse en líderes que sirven, 

con un propósito—traer la luz a un mundo oscuro.

“Si todo oscurece…el problema no es con la oscuridad. 

El problema es con la luz.”     ‒ Henry Blackaby

Vaya y sea la luz.

71 

licenciaturas

29 

maestrías

2 
programas de 

doctorado

1   
misión

Preparando 
líderes de 

servicio Vea más en www.dbu.edu.

Porque Dios, que ordenó 

“Que la luz resplandeciera en las tinieblas,” 
hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos 
la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo.

2 Corintios 4:6


