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¡Preferencias de su Boletín Informativo!
Queremos que todos se
mantengan informados
sobre lo que está ocurriendo en nuestras iglesias, y saber de las oportunidades que tenemos

www.ysba.org

para trabajar juntos.
Usted puede recibir el
boletín de noticias impre-

Próximos Eventos Taller para Pastores: La nueva-antigua genera 8/16 Junta de Consejo YSBA
 9/22 Reunión de
Pastores Hispanos
con Bobby
 10/11 Reunión de
Revitalización
 1/13-16 Viaje Misionero a Rocky Point
 7/10-14 CAZ Kidz
Kamp

ción baby boom y más allá.
En Arizona, la generación baby boom está
cumpliendo 65 años a
un ritmo sin precedentes; este grupo masivo
de personas se acerca a
los últimos años de la
vida de una manera radicalmente diferente a
la de generaciones anteriores.
Únase a otros pastores
para descubrir por qué

esta generación es esencial para su iglesia y la
comunidad, y aprender
a cómo involucrarlos en
hacer un impacto por
Cristo.
Para obtener más información y para inscribirse, visite:
http://goo.gl/eGhV8V

so, o por correo electrónico. Nos puede hacer saber
su preferencia al ir a:
www.ysba.org/nl

¡Entrenamiento a Líderes Locales!
Equip Bible Institute se Reunirá en Immanuel
Equip Bible Institute
(EBI) se compromete a
desarrollar líderes para
iglesias nuevas y aquellas
ya establecidas dedicadas
a la plantación de iglesias.
La misión de Equip Biblical Institute es traer gloria
a Dios al asistir iglesias
locales para equipar creyentes de diferentes culturas e idiomas para vivir y
ministrar bíblicamente
basados en la Palabra
inerrante de Dios. Esta
preparación incluye la
cimentación de conocimiento bíblico, carácter
cristiano y habilidades
para el ministerio.
La visión es impactar con-

gregaciones enteras con
entrenamiento, pasión, y
las habilidades necesarias
para desarrollar iglesias
saludables y empezar nuevas iglesias mediante el
establecimiento de Centros de Capacitación para
Plantación de Iglesias de
EBI sin costo para las iglesias y asociaciones locales.
El objetivo es dotar a los
plantadores de iglesias,
pastores, y líderes en la
congregación para un ministerio de servicio efectivo al ofrecer cursos de
nivel universidad Bíblica y
seminario que sean accesibles para la iglesia local a
una fracción del costo de

las escuelas tradicionales.
Hemos estado involucrados con EBI desde hace
cinco años en nuestra región. Nos hemos reunido
en Morelos, México en la
Iglesia Bautista de Fe y
Esperanza y en Yuma, Arizona en Stone Ridge. Este
otoño nos estaremos moviendo al Campus Oriente
de la Iglesia Bautista del
Sur Emmanuel. ¡Esto nos
dará más flexibilidad para
ofrecer más clases a medida que continuamos expandiendo nuestros esfuerzos de levantar líderes!

Equip Bible Institute Horario de Clases de Otoño
Clases de lunes por la noche comenzarán el 12 de
Septiembre y terminarán
el 12 de Diciembre.
David Lindgens enseñará
Experimentando a Dios.
Nuestra clase de habla
Inglés durará de 6:00-7:30
y nuestra clase de habla
Hispana se ofrecerá de

7:30-9:00. El costo de la
clase será de $15.oo.
Marcos Gómez enseñará
Teología Sistemática 3
para personas con afinidad
al idioma Inglés de 6:007:30.
Clases de Jueves por la
noche comenzarán el 8 de
Septiembre y terminarán

15 de Diciembre.
Don Vickers enseñará Matrimonio Bíblico. Nuestra
clase de habla Inglés se
ofrecerá de 6:00-7:30 y
nuestra clase de habla Hispana se desarrollará de
7:30-9:00. El costo de la
clase será de $ 15.oo.
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Bobby Sena, Departirá en Reunión de Pastores Hispanos
22 de Septiembre, 11:301:30 Reunión de Pastores
Hispanos con Bobby Sena
Da Boyz Centro de Yuma
Se ofrecerá almuerzo

Bobby Sena
Wayland Baptist
University, Plano,
TX

"De acuerdo
con Thom
Rainer, el 90%
de las iglesias
esta en declive
o creciendo a
un ritmo
más lento que
su comunidad".

!Esta es una gran oportunidad para venir y traer un
líder de su iglesia con usted!
Dr. Sena recibió su licenciatura en la Wayland Baptist
University de Plainview,
Texas, la Maestría en Educación Religiosa en Southwestern Baptist Theological
Seminary, Fort Worth, Te-

xas y el Doctorado en Ministerio de Golden Gate
Baptist Theological Seminary, Mill Valley,
California. Por más de 45
años, Bobby ha servido
en una variedad de cargos
en la Convención Bautista
del Sur.

sion Board, Socio de
Evangelismo Hispano en
la Convención Bautista
General de Texas, y Misionero Nacional Hispano
del Consejo de Misiones
Norte Americanas.

Se ha desempeñado como
pastor de las pequeñas y
grandes iglesias hispanas
en Texas y Georgia, Misionero de Plantación de
Iglesias en Nuevo
México, Consejero de
Evangelismo Multiétnico
Nacional de Home Mis-

Jorge Cardoza es ahora el
pastor de Centro Familiar
Cristiano en Tacna. Él es un
graduado reciente del Seminario en Mexicali y está ansioso de venir y empezar su
trabajo con nosotros en el
Este del Condado.

Jorge Cardoza

Reunión de Revitalización de la Iglesia
El equipo de Revitalización
de la Convención Bautista
de Arizona estará visitando
varias asociaciones durante
el otoño. Ellos están esperando reunirse con Pastores
y Líderes de la Iglesia para
escuchar acerca de las nece-

sidades de su iglesia en
relación con una revitalización.
Reconocen que cada iglesia tiene diferentes necesidades y están queriendo
descubrir cómo pueden
ayudar a las iglesias en

¡CAZ Kidz Kamp fue un
éxito! Tuvimos una asistencia total de 179 con siete
iglesias participantes.
Tuvimos un gran culto y
tiempos de estudio de la
Biblia; los campistas tuvieron su elección de actividades para participar en toda
la semana.

¡Tom Burks fue nuestro
Pastor de Kamp y tuvimos 32 decisiones para
aceptar a Jesús por primera vez, 36 rededicaciones, y 73 decisiones de otro tipo durante nuestro tiempo
juntos!

Jorge está casado con
Janette y tienen un
hijo de quince meses de
edad. Él ha compartido una
visión de levantar líderes y
equipar a la iglesia para lle-

gar a la comunidad a través
de grupos pequeños.
¡Mantén a Jorge y a la iglesia
en oración a medida que
comienzan este trabajo juntos!
Jorge y Janette están necesitados de muebles para la
casa pastoral en Tacna. Visita nuestro sitio web para una
lista actualizada de lo que
aún necesitan:
www.ysba.org/jorge

Luis Vanegas Inicia una Nueva Iglesia Planta

todo el estado.
Nos reuniremos en Yuma
el Martes, 11 de Octubre a
las 11:00 en DaBoyz Centro de Yuma. ¡Ven a ayudarnos a tener esta importante conversación!

Luis and Laura Vanegas

¡Luis Vanegas ha completado el proceso de plantación de una iglesia en Yuma con el Consejo de Misiones de América del
Norte!
Luis ha estado trabajando
con David Lindgens en
Iglesia Bautista del Sur
Immanuel y su deseo es

plantar una iglesia utilizando Immanuel campo
oriente.
La iglesia es Dios Con Nosotros Iglesia Bautista
Emanuel. En estos momentos se reúnen los domingos por la mañana y
ofrecen Estudios Bíblicos
durante la semana.

“No tienes opción
de sí otros tienen
poder sobre tu
vida o no. La tienen. Pero si tienes
opción de decidir
qué tipo de poder
van a tener”

Oportunidad de Viaje Misionero

CAZ Kidz Kamp 2016

2016 “CAZ KIDZ
KAMP” Student
Leaders

Bienvenido Jorge Cardoza

Las fechas para el próximo año son del 10 al 14
de Julio.
¡Marque esas fechas en
su calendario y planee
traer a sus hijos a CAZ
KIDZ KAMP 2017!

Tenemos la oportunidad
de unirnos a la iglesia
Ekklesia para ir a Rocky
Point durante el fin de
semana de Martin Luther
King del 13-16 de Enero
con 1Mission de construir
una casa.
Esta es una gran oportunidad para una misión
“cerca de nosotros” que
abre oportunidades para
mostrar el amor de Jesús
de una manera muy práctica.
Aquellas personas que

reciben uno de estos hogares han comprado la
escritura
por la tierra y han trabajado con 1Mission para calificar. Vamos a construir
una casa sencilla, vertiendo cimientos, fundación, y
techo y poniendo estuco
antes de partir.
También tendremos la
oportunidad de compartir
de la esperanza que tenemos en Jesús con los nuevos propietarios y todos
aquellos que estén cerca.

El costo para el viaje incluye los materiales de las
casas, nuestro alojo (RV o
tienda de campaña), y
comidas mientras estamos allí.
Adultos $ 250.00, Jóvenes (12-17) $ 90.00 y los
niños son gratis. Una sola
familia pagará un máximo
de $750.00.
Este viaje se considera
“sin experiencia necesaria”.
¡Se requiere un pasaporte!

¡Ir a 1misson.org
para obtener más
información acerca de este ministerio!

