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Queremos que todos
Phone: 928-304-0785
Fax: 928-344-2277
E-mail: dvickers@ysba.org

se mantengan informados sobre lo que
está ocurriendo en
nuestras iglesias, y
que sepan de las
oportunidades que
tenemos para traba-

www.ysba.org

jar juntos.

Próximos
Eventos
 10/11—Reunión de Revitalización
 11/6 Banquete del Programa Cooperativo/
Junta Anual
 11/10 Haciendo Su
Igleisa una Casa de
Oración
 11/18—Junta de ASBC
 12/2-3—Caminar a
través de la Biblia
 1/13-16—Viaje
Misionero a Rocky
Point
 7/10-14— CAZ Kidz

Agrupación Pastoral
¡Todos necesitamos
relaciones
verdaderas! Un lugar
donde somos capaces
de hablar con otras
personas y compartir
nuestras victorias y
frustraciones. Un
lugar donde sabemos
que vamos a ser
cuidados y apoyados
a medida que seguimos sirviendo a
Dios.
Nuestros pastores
necesitan esto
también. Agrupación
Pastoral es un
pequeño grupo de

pastores que se reúnen
cada mes en el horario
que funciona mejor para
ellos. Hemos tenido dos
reuniones de Agrupación Pastoral durante
este año y nuestras
agrupaciones están en el
proceso de expandirse a
seis para incluir más
Pastores.
¡Nuestro deseo es ver a
todos nuestros pastores
participando en este
tipo de relación!
Para más información,
póngase en contacto con
Don Vickers.

Usted puede recibir el
boletín de noticias
impreso, o por correo
electrónico. Nos puede hacer saber su
preferencia al ir a:

Asociación Bautista del Sur en Yuma — Con Propósito
A menudo me preguntan,
"¿Cómo está la Asociación?"
Es una pregunta difícil de
responder porque la Asociación sólo existe para
ayudar a cumplir major la
misión que Dios le ha dado a
nuestras iglesias. Buscamos
la manera de trabajar juntos
y aprender unos de otros a
medida que trabajamos para
alcanzar nuestra región con
el Evangelio. |
Este año, hemos establecido una consejo para
ayudarnos a lograr nuestro
propósito de que todos los
que viven en nuestra región
tengan la oportunidad de
escuchar y responder al
Evangelio.
A manera de como nos
hemos estado reuniendo,

juntos hemos hablado de la
Asociación y de cómo vamos
a medir el éxito. ¡Creemos
que tendremos éxito cuando: Cada iglesia tenga un
plan de desarrollo de
liderazgo eficaz, cuando
cada iglesia esté compartiendo eficazmente el Evangelio, y cuando cada iglesia
tenga una estrategia eficaz
de oración! Reconocemos
que todas nuestras iglesias
son diferentes, sin embargo,
todos estamos llamados a
cumplir la Gran Comisión.
Buscamos maneras para
animarnos intencionalmente unos a otros en cada una
de estas áreas a medida que
trabajamos juntos compartiendo el Evangelio en nuestra región. Queremos desta-

car lo que su iglesia está haciendo de manera que podamos compartirlo con otras
iglesias en nuestra región;
¡para animarnos y desafiarnos unos a otros en esta gran
tarea que Dios nos ha dado!
Los miembros de nuestro
consejo son David Lindgens
de Emanuel, Tom Burks de
Stone Ridge, Tracy Newcomb
de Foothills, Charles Wesner
de Wellton, Luis Moreno del
Centro Familiar, y Carolina
Castro desde Tierra
Fértil. ¡Cada uno de nosotros
tiene dones y habilidades que
nos pueden ayudar a alcanzar a nuestra región con el
Evangelio! Estaremos compartiendo lo que Dios hace
en nuestras iglesias a través
de este boletín y el sitio web!

Ministerio en Arizona Western College

Jason y Jennifer Graham

Jason y Jennifer Graham,
miembros de la iglesia
Stone Ridge, sienten el
llamado de Dios para
comenzar un ministerio
dirigido a estudiantes universitarios en Arizona
Western College. Se han
reunido con Brad
Schneeflock, el Director de
Desafío Cristiano en Arizona, y están trabajando en

para convertirse en un
grupo reconocido por el
campus. También están
trabajando para conocer a
los estudiantes y comenzar
una conversación de lo
que éste ministerio
puede llegar a ser.
Su deseo es ver estudiantes universitarios alcanzar a otros estudiantes
y crecer en su relación con

Jesús. ¡No se trata de una
iglesia! Esto se trata de
llegar a un grupo de personas que la mayoría de
las iglesias se esfuerzan
por alcanzar. Si usted tiene
estudiantes universitarios
en su iglesia que asisten a
Arizona Western College,
no es por demás que
conozcan a Jason y
Jennifer.
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Red de Oración Suroeste del Desierto
¿Alguna vez ha considerado
que sus oraciones literalmente cambian el rumbo de
su vida y juegan un papel
estratégicamente importante en la obra en el
ministerio de Dios Todopoderoso?
Dios nos dice: "... sé que
por vuestra oración y la suministración del Espíritu de

Jesucristo, esto resultará
en mi liberación”
Filipenses 1:19 "pero no
tenéis lo que deseáis,
porque no pedís" Santiago
4:2 ".. Pedís y no recibís,
porque pedís mal, para
gastar en vuestros deleites" Santiago 4:3.
¡Dios obra a través de las
oraciones de su pueblo!

Caminar a través de la Biblia Viene a Yuma
Tenemos la oportunidad
de reunirnos para la
oración por nuestras iglesias, nuestros pastores, y
nuestra comunidad. La
Red de Oración Suroeste
del Desierto se reúne el
segundo Sábado de cada
mes de 10:00-12:00 en el
Campus Oriente de
Emanuel SBC.

Haciendo su Iglesia una Casa de Oración
Thomas Bush estará con
nosotros el 10 de noviembre
para ayudar a nuestras iglesias en el área de la oración.
Nos reuniremos en el Campus Oriente de la Iglesia
Bautista Emmanuel hubicado en 1000 East 24th
Street en Yuma.
Nuestra reunión comenzará
junto con el almuerzo a las
11:30, y vamos a terminar
con nuestro tiempo de entrenamiento a las 2:00.

Esta es una oportunidad
para todos nuestros pastores y los que están en
nuestras iglesias con una
pasión por la oración para
aprender juntos.
Piense en estas cosas en
relación con la oración y
su iglesia:
Ninguna iglesia está
donde podría estar en el
área de la oración. Pero
en una escala de 1-10,
¿dónde cree que la vida de

oración de su iglesia se
encuentra en este momento?
¿Dónde siente que Dios
quiere que su iglesia esté
en el ámbito de la
oración?
¿Qué necesita hacer
Dios en su vida para que
Él pueda trabajar a través
de usted dirigiendo Su
iglesia a ser una casa de
oración?

¿Qué es Caminar a través
de la Biblia? Caminar a
través de la Biblia (WTB)
es una herramienta de
enseñanza fantástica, que
presenta los 66 libros de la
Biblia en formato de dibujos animados - una interesante "ilustración"
para cada libro que retrata
tanto el nombre del libro y
una palabra clave o frase
clave que le dice a uno el
tema principal de ese
libro. Los dibujos se
quedan en su mente y se

puede imaginar el libro y el
tema principal del libro.
Así que cuando usted lee
su Biblia, puede ver el tema principal que ha de
venir a la vida y entender
mejor de que se trata el
libro y por qué Dios incluyó ese libro en su palabra.
Por ejemplo, ¿qué libro
crees que esta imagen está
representando? Bueno, hay
una "hacha", por lo que
debe ser el libro de "Ax", o
el libro de "Hechos". ¿Y

qué talló el "hacha"? La
"Iglesia". Así que la palabra
clave de los Hechos es
"Iglesia". Dice cómo Dios
"tallaba la iglesia."
Esta es sólo una de las 66
imágenes que ayudarán a
comprender mejor la Palabra Diciembre 2-3, 2016
de Dios al leer y entender
mejor cómo los 66 libros
Immanuel Southern
encajan entre sí, de una
Baptist Campo Oriente
manera coherentemente de
inspiración divina para todos
los cristianos a estudiar y
seguir.

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 Iglesias
para escuchar acerca de

las necesidades 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
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!

Banquete del Programa Cooperativo —Reunión Anual YSBA

Reunión de la Convención Bautista del Sur de Arizona

Este libro es un desafío, una petición a
los lectores de sacudirse la apatía espiritual y despertar
con la esperanza de
que Dios se mueve
con un poder extraordinario en
nuestros días.

La reunión de la Convención Bautista del Sur de
Arizona se llevará a cabo el
Viernes 18 de Noviembre a
la Iglesia Bautista Palm
Vista en Surprise, Arizona.
El tema es “De Tal Manera
Amó Dios” y la reunión incluirá un mensaje de Fred
Luter, ex presidente de la
CBS.

La Conferencia de Liderazgo será dirigida por
Bill Elliff, Pastor General
de Enseñanza de la Iglesia
Summit en Little Rock,
Arkansas y co-autor del
OneCry: Un Llamado a
Nivel Nacional para el
Despertar Espiritual. Una
copia de su libro se le dará a todos los asistentes a

la Conferencia de
Líderes.
Hay tours de oración los
Jueves, y oportunidades
de misión los Sábados.
Para obtener más información, visite:
http://azsbc.org/2016annual-meeting

Hemos programado un
banquete del Program de
Cooperativo junto con
nuestra Reunión Anual el
Domingo 6 de Noviembre
en Primera Iglesia Bautista del Sur de Wellton.
La reunión comenzará
con una cena proporcionada por Disaster Relief a
las 6:00. ¡Tendremos la
oportunidad de adorar
juntos y escuchar acerca
de cómo el Programa

Cooperativo está haciendo una diferencia en Yuma, Arizona, y alrededor
el mundo!
Andy Tuttle,de la Junta
de Misiones Internacionales, estará con nosotros
compartiendo acerca de
cómo el Programa
Cooperativo nos ayuda a
alcanzar a el mundo.
Vamos a escuchar acerca
de cómo el Programa
Cooperativo nos asiste a

lo largo de Arizona y estaremos compartiendo acerca
de lo que estamos haciendo
para dar a cada persona en
nuestra región la oportunidad
de escuchar y responder al
evangelio.
¡Durante nuestra reunión juntos tendremos la oportunidad
de escuchar lo que Dios está
haciendo, al Este del condado,
en Arizona Western College y
a través de Bible Institute
Equipo!

