La Red Bautista de Servícios para
Inmigrantes se ha creado por la
Convención General Bautista de Texas
para asistir a las iglesias en proveer un
ministerio compasivo, legal y oportuno
para los documentados e indocumentados de todas nacionalidades.

“No opriman al extranjero, pues
ya lo han experimentado en
carne propia: ustedes mismos
fueron extranjeros en Egipto.”
Éxodo 23:9

La Red tiene dos objetivos:
1. Reconocimiento de iglesias o ministerios
de la comunidad que proveerán a los inmigrantes varios servicios legales, y
2. Acreditación representativa de personas
que puedan preparar documentos y
representan inmigrantes en
el proceso de arreglar su estado.

“¡Levanta la voz por los que no
tienen voz! ¡Defiende los
derechos de los desposeí
desposeídos!
¡Levanta la voz, y hazles
justicia! ¡Defiende a
los pobres y necesitados!”
Proverbios 31:831:8-9

“Siendo nieto de un inmigrante indocumentado y trabajadores emigrantes quienes
hicieron sus vidas en los campos de algodón
en el oeste de Tejas, este asunto llega muy
cerca a mi corazón y experiencia. Mi
abuela maternal vino a los Estados Unidos
buscando una vida mejor para sus hijos y
nietos. Encontramos esa vida mejor. Los
Bautistas introdujeron a mis abuelos paternal
a tener una relación personal con Jesucristo,
y después nos introdujeron a la familia
Bautista de Tejas.”
Dr. Albert Reyes, expresidente de
La Universidad Bautista de las Américas y
presidente actual de Buckner Internacional

“Al contrario, trátenlo (el extranjero) como si fuera uno de
ustedes. Ámenlo como a
ustedes mismos, porque
también ustedes fueron
extranjeros en Egipto.
Yo soy el SEÑOR y
Dios de Israel.”
Levítico 19:34
“No se olviden de practicar la
hospitalidad, pues gracias a ella
algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.”
Hebreos 13:2
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Inmigración
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Las Resoluciones Bautistas
La Convenció
Convención Bautista Hispana
de Texas
En vista a que el atractivo de la libertad y la posibilidad de prosperidad están en el corazón de todo
ser humano, y,
En vista a que personas constantemente abandonan su patria sufriendo personalmente en busca de
la libertad y la prosperidad, y,
En vista a que es muy obvio que el sistema actual
de inmigración está descompuesto y a causa de eso
resulta en abuso, explotación, discriminación, y en
algunos casos hasta la muerte, y,
En vista a que Texas se ha convertido en un estado
que recibe a los inmigrantes indocumentados ya
que cuenta con más de un millón de indocumentados en el estado, y
En vista a que la Biblia nos enseña y el Señor Jesucristo nos instruye diciéndonos que el creyente
debe ministrar al extranjero y al peregrino en la
tierra, y
En vista a que no es una violación ni de la ley federal ni de la ley estatal el proveer ministerio a los
inmigrantes indocumentados,
Sea resuelto que esta Convención Hispana habla
con firmeza y claridad en oposición al sistema actual de inmigración que impide la búsqueda de la
libertad y la prosperidad, y esta convención anima
la adopción de nuevas leyes que quiten las cadenas
del inmigrante, y,
Además, sea resuelto que la Convención anima a
un involucramiento proactivo de actividad ministerial entre los inmigrantes indocumentados a través
de la oración y la acción, y
Además, sea resuelto que invitamos a nuestros
hermanos y hermanas de la Convención General
Bautista de Texas a adoptar una resolución similar
a la nuestra durante sus reuniones en Lubbock,
Texas este año.
Acuerdo, Junio del 2003

La Convención General Bautista
de Texas
Por cuanto la Biblia enseña y el ministerio
de Jesús nos instruye que los creyentes han
de ministrar al “extranjero” y al “extraño
en la tierra,” y
Por cuanto Texas se ha convertido como
el principal receptor de inmigrantes indocumentados con mas de un millón presentes en este estado; y
Por cuanto inmigrantes, documentados e
indocumentados, son miembros de congregaciones Bautistas y son hermanos y hermanas en Cristo;
Resolvemos pues que la Convención General Bautista de Texas afirma las preocupaciones de la Convención Bautista Hispana y anima la participación proactiva en un
ministerio hacia inmigrantes, ambos documentados e indocumentados, por medio de
oración y acción.

Convocación Nacional de Líderes
Bautistas Hispanos
Por cuanto, nuestra amada patria, los Estados
Unidos de América, una nación de inmigrantes,
está en medio de una reforma de la ley de
inmigración más dramática en el siglo 21,
Y por cuanto, 12 millones de inmigrantes
indocumentados viven y trabajan en los
Estados Unidos hoy,
Y por cuanto, el Presidente George Bush ha
recomendado que el Congreso considere una
reforma comprensiva de la ley de inmigración,
Y por cuanto, la Conferencia Nacional de
Liderazgo Cristiano Hispano, otras organizaciones
evangélicas nacionales como World Relief, iglesias
locales y líderes evangélicos han abogado para
reformas en nuestro sistema de inmigración, mejores
avenidas legales para los trabajadores y sus familias
entrar a nuestro país y trabajar, la opción para esos
individuos y sus familias de aplicar para estado legal
permanente y ciudadanía, y pólizas para la
protección de la frontera que son consistentes con
valores humanitarios,
Y por cuanto, la Convención Bautista Hispana de
Texas ha proclamado resoluciones afirmando el interés de Jesús por el ministerio al “extranjero” en la
tierra y animaron a la “involucración proactiva en el
ministerio a los inmigrantes, documentados e
indocumentados, a través de la oración y la acción”,
Y por cuanto, Jesús puso a los pobres y a los
oprimidos en el centro de su misión en la tierra,

Acuerdo, Noviembre del 2003

Proclamamos, que la Convocación Nacional de
Líderes Bautistas Hispanos solicitan al Presidente
Bush, el Senado de los E.U. y la Cámara de
Representantes de los E.U. que aprueben y
confirmen una nueva ley justa y compasiva que trate
con mayor seguridad en la frontera, respeto por la
ley, y un proceso para la ciudadanía que concierne a
los inmigrantes indocumentados en los E.U.
Acuerdo, Junio del 2006

