


¡QUE BENDICIÓN 
ES SEMBRAR EN EL 
REINO DE DIOS!

Nuestra segunda semana de oración de la 
Convención Bautista Hispana ha llegado. 
¡Qué  gozo poder ver cómo la obra de Dios va 
creciendo y como hay muchos hermanos que 
en diferentes partes de Texas y fuera del país 
van sembrando la Palabra de Dios!

En esta Semana de Oración leeremos como hermanos y hermanas dan 
testimonio de su servicio en la obra de Dios.

Les invito a que oremos por cada uno de ellos y a la vez que Dios nos 
ayude a nosotros para sembrar. 

1. Dios quiere que  sembremos y demos frutos: Juan 15:8, Gálatas 
5:22

2. No hay fruto sin siembra: 2 Corintios 9:6
3. Dios ya sembró la buena semilla en nosotros, Dios quiere que 

seamos prosperos: 3 Juan 1:2

A lo largo de la historia hemos conocido grandes hombres que han dejado 
una huella imborrable, y que su presencia ha marcado la vida de muchas 
personas. Tenemos la figura única e irrepetible de Cristo, que como nos 
dice el Evangelio “pasó haciendo el bien” (Hch 10, 38), “Él es el Camino 
la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), una vida dedicada a los demás, buscando 
el bien humano y trascendente de cada hombre. ¡Cuántos hombres que 
conociendo el mensaje de Jesús, se han dedicado a sembrar con amor el 
bien! Martin Lutero, Evans Roberts, John Wesley. Hoy nos toca a ti y a mí, 
por eso te dejo este mensaje, para que lo reflexiones.

La vida es un jardín; lo que siembres en ella, eso te devolverá, así que elige 
semillas buenas, riégalas y con seguridad tendrás las flores más bellas.

Tal vez sembrarás llorando, pero ¿quién sabe si tu simiente no necesita 
del riego de tus lágrimas para que germine?

Piensa que los vientos fuertes harán que tus raíces se hagan más profundas 
para que tu rosal resista mejor lo que habrá de venir. Y cuando tus hojas 
caigan, no te lamentes; serán tu propio abono, reverdecerás y tendrás 
flores nuevas.

Amada Convención: Sembremos con Pasión, Oremos con Fe, 
Ofrendemos con Amor y Generosidad para lograr la meta de este año 
2016 de $20,000 y Hagamos nuestro mayor esfuerzo en la Obra de Dios.

Bea Mesquias



Día 1 de Oración

HOMELESS MINISTRIES

1. ¿Cómo surgió su ministerio?
De la amistad con un matrimonio de capellanes. Con tan solo dos semanas de haber 
iniciado el ministerio, a la tercera semana nos incorporamos mi familia y yo. Se 
repartían alimentos dos veces a la semana, Martes y Jueves. Por razones personales, 
los Capellanes no pudieron continuar y el Señor me indicó que el ministerio debía 
continuar. Tomé yo la responsabilidad auxiliada por mi familia.

Hoy en día llevamos dos años y medio sirviendo a Los Homeless.

2. ¿Dónde y cómo desarrolla su ministerio?
Fuera y dentro de la Biblioteca Pública de Temple, Texas.

A partir de las 7 pm en los martes, se les sirve pizzas. Jueves, burritos de carne, arroz 
y frijoles además de agua, hielo y sodas, así como café en invierno, aproximadamente 
de nueve a veinte homeless. Se les brinda ropa en verano e invierno, cobijas, sleeping 
bags, chamarras y colchones.

3. ¿Qué necesidades tiene para realizar su ministerio?
• Manos que ayuden a preparar y servir.
• Donativos para comprar comida, tortillas, refrescos y desechables.
• Donativos de ropa verano-invierno.

4. ¿Motivos de oración de su ministerio?
• Que el Señor me de fuerzas para continuar.
• Que me utilice para que conozcan a Cristo y dejen esa vida.
• Que traiga más personas con deseos de servir.

Guadalupe Esparza es miembro de la iglesia Bautista 
Alfa y Omega en la ciudad de Temple Tx. Directora de la 
UFM de la asociación Companerismo PC Bell. Lider del 
sexto distrito centro Texas del comité de nombramiento 
de la UFM de Texas.  Capellan instructor del ministerio 
de homeless. 

gesparza1962@yahoo.com



Día 2 de Oración

MINISTERIO A PAREJAS JÓVENES
Pocas veces pensamos que un hecho tan simple 
podrá impactar la vida de nuestros hijos.  No 
sólo eso sino que el hecho tendrá un efecto a 
largo plazo.

Un día tan normal escuche a mama decir, 
“Gabriel favor de poner tus juguetes en bolsas 
de plástico y mételes dulces también.”  No 
supe que responder porque eran los juguetes 
que tanto amaba. Antes que deseches mi 
pensamiento egoísta déjame aclarar, solo tenía 
7 años.  Lo único que sí tenía claro en mi mente 
era el obedecer a mi mamá.

Al día siguiente, me encontré repartiendo mis 
juguetes a niños en una plaza en México y exactamente allí fue el momento en que 
el amor de servir a los demás nació.  Creo que mi mamá no tenía en mente que Dios 
podría usar un simple hecho para impactar mi vida.

Ahora gracias al apoyo de mis padres y estudios en la Universidad Bautista de las 
Américas de San Antonio, estoy más preparado para servir a familias en la área de 
Peñitas TX.  Agradezco la calidez de la First Baptist Church de San Isidro TX, que 
es la iglesia matriz y también el apoyo del pastor Ricardo Brambila porque juntos 
trabajamos en esta área.  

Nuestro trabajo consiste de guiar a los padres de familias en su caminar diario con el 
Señor.  Los domingos a las 9:45 de la mañana nos reunimos en la First Baptist Church 
de San Isidro, y los jueves a las 7:00 de la tarde en varias casas de nuestras familias.  
Juntos oramos por sus familiares que viven lejos, la economía, seguridad para sus 
hijos y sus matrimonios donde Dios pueda ser el capitán.

El motivo de mi oración es por una locación donde podamos congregarnos. Gracias, y 
favor de mantener a su servidor y Pastor Gabriel Flores y la Misión Bautista Calvario 
en sus oraciones.



Día 3 de Oración

MINISTERIO EN LA PRISIÓN

Texas Prison Ministry comenzó cuando me di cuenta que Jesucristo dijo que 
si visitamos las prisiones le visitábamos. A administrar la responsabilidad de la 
obediencia a las escrituras este ministerio comenzó y se desarrolló también para 
centrarse en los niños de los encarcelados.
Texas Prison Ministry entrena y consulta a voluntarios, iglesias, equipos para el 
desarrollo de ministerios de la prisión y para desarrollar ministerios de Angel Tree 
dentro de su iglesia como un medio para alcanzar a través del Evangelio a los presos 
y las familias de los presos. Esto se hace en las iglesias locales alrededor del estado 
de Texas como iglesias buscan desarrollar Ministerios Evangelisticos para crecer su 
iglesia local alcanzando a las familias de los presos y así también obedecen a Cristo en 
algún tipo de ministerio de prisión. 
Nuestro Ministerio busca de iglesias, entidades y/o personas que se asocien a través 
de donaciones mensuales para gastos de materiales, compra de regalos para los 
niños que recibirán el evangelio y gastos de formación y viajes. Que las iglesias estén 
dispuestos a colocar un enlace a TexasPrisonMinistry.com en sus sitios web.

• Oren por este ministerio
• Para que las iglesias entienden la necesidad de ser activos en el sistema 

penitenciario para transformar vidas por medio Angel Tree 
• Cada Navidad como iglesias hispanas invitan a las familias para que los niños 

reciban un regalo de su familiar en prisión 
• Para que su iglesia pueda dar el evangelio dentro de su propio evento especial 

de su iglesia

Rick Vasquez es el pastor de la Iglesia 
Crosspoint en Español en Bellaire Texas. 
Evangelista de la Universidad de West Baptist 
Church en Houston. Es un instructor certificado. 
Orador y capacitador como miembro fundador 
del Equipo de John Maxwell.  

www.TexasPrisonMinistry.com



El Pastor Joe creció con el boxeo ayudándole a 
mantener un buen estado físico y en abstinencia 
de los vicios. Su esfuerzo fue evidente en su 
participación en el Torneo Nacional de Boxeo 
en 1982 en Indianapolis, Indiana, obteniendo 
el noveno lugar de la nación con solo 19 años 
de edad. Después se le dio la oportunidad de 
llegar a ser profesional pero lo rechazó por una 
oportunidad en las Olimpiadas de Colorado 
Springs en 1982. Sin embargo, debido a una 

enfermedad sus sueños de llegar a ser profesional se iban desvaneciendo.  Mientras 
pasaban los años, él continuaba entrenando y manteniéndose en forma pero nunca lo 
suficiente como para llegar al “gran rin” de pelea mundial. 
Hoy en día el pastor Joe mira lo que fue de su vida en los años 80 como el plan de 
Dios para ser parte del “gran rin de la vida”.  El pastor Joe y Frances están a punto del 
comienzo de su tercera Iglesia. Ellos han estado en la Iglesia Gracia Abundante desde 
el año 2011. 
El Pastor Joe ministra en el “Toe 2 Toe” para dar clases privadas de boxeo. A sabiendas 
de que esto es su gozo y su pasión, él buscó esta oportunidad con el entendimiento 
de que su ministerio en la Iglesia viene primero y que esto le permitiriá ministrar a 
niños, adolescentes, adultos y familias que lleguen a través del gimnasio de boxeo; 
enfatizando la importancia de conocer a Cristo como su Salvador personal. Gracia 
Abundante ha podido cosechar los frutos de su primer año de ministerio (“Ministerio 
de Boxeo Jab para Jesús”). El pastor Joe usa las similitudes de un encuentro secular de 
boxeo para ilustrar a una persona cómo es la vida sin Jesús y enfrentando a Satanás 
en sus vidas.  Él dice, “sin Cristo en tu esquina, no tendrás triunfo en el rin de la vida 
y Satanás te tumbará con un knock out”.
Desde la inclusión de este programa, seis personas han conocido al Señor y muchos 
han rededicado sus vidas a Cristo. Una vez que ellos llegan a este programa, la familia 
de la Iglesia Gracia Abundante ministra individualmente a las personas a través de 
estudios bíblicos semanales. 
El ministerio Jab4Jesus Boxing Ministries tiene un nuevo hogar desde el 17 de Agosto. 
La Iglesia está buscando equipo de boxeo para enseñar lecciones de boxeo con el fin 
de ministrar y testificar.   

Oren por este ministerio
• Por los jóvenes que llegan al ministerio de boxeo, 

para que conozcan de Cristo y experimenten 
una relación personal con Él.

• Por Gracia Abundante para que pueda recolectar 
los fondos para comprar equipo de boxeo.

• Que el pastor Joe pueda llegar a ser un pastor 
de tiempo completo en Gracia Abundante 
para tener más oportunidad de ministrar a las 
familias.

Día 4 de Oración

MINISTERIO DE  BOX

jab4jesus@gmail.com
806.729.0041



Día 5 de Oración
MINISTERIO DE EVANGELISMO 

INTERNACIONAL

Cuando leemos Juan 3:16 “Porque de tal manera amo Dios al 
mundo” decimos que es tan sencillo comprenderlo que hasta 
un niño es capaz de entenderlo. Sencillo pero a la vez profundo 
que aun los Teólogos más prominentes y aun los que no lo son  
al explorar sus implicaciones se dan cuenta que este mensaje es 
para todos. 

Muchos de nosotros hemos experimentado individualmente 
las consecuencias o contenido de este mensaje al recibir a 
Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Comprendemos 
también que este amor  es para todos. El creo al hombre y lo 
puso en un lugar y en un ambiente perfecto y tuvo un hermoso 

compañerismo con él. Sin embargo fue el hombre quien frustro este compañerismo 
cuando desobedeció.

Dios pudo haberlo destruido, quitarlo de su presencia. Pero no lo hizo. Porque él 
tenía un propósito, un plan de restauración .Este plan lo podemos llamar “Plan de 
Dios para salvar a la humanidad” Nos dio una descripción de la manera en que lo 
iba a hacer. Gen.3:15 y lo confirma cuando Dios envía a su Hijo nacido de mujer 
su nombre seria Emanuel. (Dios con nosotros) Era un plan divino para rescatar a 
la humanidad. Entregaría a su propio Hijo, para que pagara en la cruz el precio de 
nuestra desobediencia, el precio de nuestro pecado. Este plan sigue vigente y ha 
comisionado a su iglesia para proclamarlo. De donde estas hasta lo último de la tierra.

El día 16 del mes de Abril del año 2013, en la bella ciudad de Mazatlán se firmó 
el convenio de colaboración entre la Convención Bautista Hispana de Texas con la 
Convención Nacional Bautista de México. Desde entonces hemos estado realizando 
viajes para trabajar en Escuelas Bíblicas de Vacaciones, cursos de liderazgo y plantación 
de iglesias, con las Convenciones regionales del Estado de Puebla, Veracruz, Chiapas. 
En Julio del 2015 se realizó una Cruzada de evangelismo con la Convención Regional 
Bautista del Centro de Chiapas. Participando 22 iglesias y fuimos 32 hermanos y 
hermanas, 13 pastores y líderes de iglesias. Fue de gran bendición. Por favor oren 
porque Dios nos permita seguir participando activamente en las misiones.

	

Plan de Dios para salvar a la humanidad
Pastor Bulmaro Luna



Día 6 de Oración

MINISTERIO CASA DE ESPERANZA
El Pastor Alex Martínez tuvo la visión para fundar lo 
que ahora se llama, “La casa de Mujeres”.

Este es un ministerio para las mujeres que no tienen 
hogar, muchas de las cuales han sido abusadas y no 
tienen esposo quien les apoye y mantengan. Sus vidas 
comienzan a cambiar el día que conocen de Cristo. 

En Octubre del 2013 la Iglesia Bautista de Plano, 
Texas vinieron y construyeron esta casa.  En el mes de Marzo 2015, yo Graciano 
Castañeda recibí una llamada para tener una junta con el pastor Alex Martínez, Steve 
Martínez y Mike Oliver de esta misma iglesia. Cuando ellos estaban  hablando yo 
escuché al Pastor Alex decir que no había tenido la ayuda para terminar la casa. De 
inmediato pude ver la necesidad y sentí que Dios estaba poniendo en mi corazón 
venir ayudar a la Casa Esperanza.  Fue así que le dije al Pastor Alex que Dios había 
puesto en mi Corazón  venir a ayudarle. En este caso no solamente a terminar la Casa 
sino también ayudar poder administrala con el respaldo de Dios. 

Después de mi matrimonio en Agosto del presente año, uno de mis hermanos del 
ministerio de Kairos vino y visitó la casa.  Después envió un correo electrónico a nuestra 
familia de Kairos sobre las necesidades que actualmente teníamos.  Como resultado y 
provisión de Dios, empezaron a enviar finanzas para terminar la construcción. 

Estamos cerca de terminar la casa. Todavía 
necesitamos un poco más de recursos 
económicos para terminar el piso. De la misma 
manera, necesitamos colchas ,cortinas, toallas, 
elementos de higiene para las mujeres y niños, 
y pintura para unos cuartos.

¡Nuestra gran necesidad actualemnte es de 
gabinetes para la cocina! Nuestra oración es que Dios nos 
prepare a nosotros para servir a las Mujeres que vengan a esta 
Casa. 

Mi Nombre es Graciano Castañeda y sirvo como pastor en la 
Iglesia  Church of Acts ubicada en Elsa, TX. Mi número de 
teléfono es 956 577-7399 y mi correo es P.O Box 2722 Elsa TX 
78543  ¡Bendiciones! ¡Gracias por sus Oraciones!              



Día 7 de Oración

MINISTERIO DE AMOR
El Ministerio de Amor es un ministerio que fue fundado por el 
pastor Adolfo Medrano y su esposa en la cárcel de Raymondville, 
Texas en el año 2005. Sin embargo,  tuvieron que dejarlo ya que 
Dios los llamó a pastorear una iglesia en otra ciudad. 

Cuando nosotros escuchamos de este ministerio y supimos la 
necesidad, comenzamos a orar para que Dios nos guiara y ayudara 
para servir en Ministerio de Amor.

Nosotros nunca habíamos estado como líderes en un ministerio 
como el de la cárcel. Sabíamos que sería difícil, pero el amor por 

las personas nos dio el valor y las fuerzas para aceptar el reto de ser los encargados de 
continuar con lo que el pastor Medrano había iniciado.

Este ministerio lo realizamos cada viernes desde el 2006. Vamos a la carcel en 
Raymondville y por separado Elvira con las mujeres reclusas y Roman con los 
hombres, compartimos la Palabra de Dios, cantamos y oramos por las necesidades 
de los reclusos. 

Tener este tipo de compañerismo cada semana ha tocado el corazón de muchos en la 
prisión y han entregado sus vidas al Señor. Las vidas transformadas por el Poder de 
Dios son evidentes. 

Muchos de los reclusos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador 
ahora están impactando a sus familias con sus 
testimonios. Sin duda se cumple lo que dice la 
Palabra de Dios "Cree en el Señor Jesucristo y 
serás salvo tu y tu casa" Hechos 16:31. En estos 
años hemos visto la necesidad de cada persona, 
les hemos aprendido a amar y a orar por ellos y 
sus familias.

Román y Elvira García son miembros de United 
Baptist Church en Harlingen y sirven como 
directores del ministerio de alabanza. Para 
contactarlos favor de llamar al (956)536-4807 o 
escribir a: elviragarcia1954@gmail.com

Pedimos sus oraciones por:
• Que cada recluso tenga su encuentro personal con 

Cristo
• Que sus familias también sean salvas
• Que puedan tener su libertad física y que al salir se       

congreguen en una iglesia
• Que se adapten a la sociedad y que sirvan dando    

 testimonio
• Que haya mas Cristianos que se unan a este ministerio 
• Por fondos para comprar mas Biblias



SIRVIENDO CON 
CONFIANZA

“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado 
todas las cosas en las manos, y que había salido 
de Dios, y a Dios iba,  se levantó de la cena, 
y se quitó su manto, y tomando una toalla, 
se la ciñó.  Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos.” 
Juan 13:3-5

Jesús sabía que le esperaba la traición, la injusticia, el dolor y la muerte. 
Aun cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentaba el tiempo mas difícil de 
su ministerio, el escogió servir a otros. 

¿Cómo podía usar su tiempo, su atención y sus fuerzas para lavar pies, 
cuando debería guardar sus recursos para el tiempo de crisis que le 
esperaba?

Jesús sabía lo que tenía -  “que el Padre le había dado todas las cosas en 
las manos.” Cristo sabia que el mismo Padre que le había dado tiempo, 
fuerzas, y oportunidades - le podría dar mas.

Jesús sabía quien lo había enviado – “había salido de Dios.” El que lo 
había enviado, también le había dado su propósito – “el Hijo del hombre 
no ha venido para ser servido, sino para servir” (Mateo 20:28).

Cristo después nos dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 
28:18-19).

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.
 
La Misión de 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.

Nuestras Iglesias Hispanas tienen todo el poder y las promesas que 
necesitamos para cumplir el propósito divino de hacer discípulos.

No importando la circunstancias.Sirvamos con confianza. ¡Sirvamos 
como Jesús!

Jesse Rincones, J.D.
Director Ejecutivo 
Convencion Bautista Hispana de Texas 

Jesse Rincones



¿Cómo iniciar a movilizar su congregación
en la obra misionera?

Si su iglesia desea iniciar un trabajo misionero y no sabe cómo emprender 
dicha tarea, le invitamos a que contacte a los siguientes ministerios y 
personas que podrían ser de ayuda en este proceso:

• Enviar sus ofrendas a: 5825 34th St. Lubbock, Texas 79407

Bulmaro Luna, Director de Misiones/Movilización
bulmaroluna45@yahoo.com

Bea Mesquias, Presidenta de CBHT
bee@firsthh.com

• La oficina de misiones de “Buckner International” quienes pueden 
ayudar con viajes nacionales e internacionales a corto plazo. Para 
contacto directo envíe un correo electrónico a: missions@buckner.org

Contáctenos:

Si usted desea más información sobre los ministerios que se encuentran 
en esta semana de oración, favor de contactarles a los siguientes correos 
electrónicos:

Guadalupe Esparza - Homeless Ministries - gesparza1962@yahoo.com

Gabriel Flores - Ministerio a Parejas Jóvenes - gflores@buckner.org

Rick Vasquez - Ministerio en la Prisión - rick@texasprisonministry.com

Joe Barrera  - Ministerio de Box - jab4jesus@gmail.com

Bulmaro Luna- Ministerio de Evangelismo Internacional
bulmaroluna45@yahoo.com

Graciano Castañeda - Ministerio Casa de Esperanza - 
isislopez13@gmail.com
   
Roman y Elvira García - Ministerio de Amor - 
elviragarcia1954@gmail.com 

Bea Mesquias - Presidenta - bee@firsthh.com

Jesse Rincones - Director Ejecutivo - jesse@convencionbautista.org




