
Iglesias
Hace algunos años ya y con el 

propósito de animarnos y avanzar 
juntos se dió la iniciativa de 

realizar una conferencia hispana entre 
algunas iglesias. Es así como nació nuestra 
conferencia estatal de RENOVADOS. Esta 
iniciativa ha ido creciendo a lo largo de los 
años y ha ido involucrando  cada vez a más 
segmentos de las familias de las iglesias.

Este año, la Conferencia RENOVADOS se 
realizó en La iglesia The Heights Baptist 
Church, en Colonial Heights, VA. Esta 
iglesia fue una excelente anfitriona 
para todos los hermanos hispanos que 
acudieron al evento. Varias iglesias se 

pusieron a disposición para poder servir y 
hacer posible un tiempo de comunión para 
el cuerpo de Cristo que se había reunido 
esos días.

El título de la conferencia fue 
“¡Esforcémonos y Avancemos por fe!” Los 
mensajes principales fueron impartidos 
por el Pastor Erick Zaldaña de La Iglesia 
Shadow Mountain Español, de San Diego 
California. Basándose en el libro de 
Nehemías, el pastor Zaldaña desafió a 
los asistentes a caminar por fe. Entre las 
lecciones aprendidas estaba una en la 
que todos nos pudimos identificar: Dios 
usa a un ciudadano común con una fe 

poderosa en su Dios y no a un profeta, 
ni a un sacerdote, para hacer la tarea de 
reconstrucción para que el pueblo de Dios 
vuelva a Su Palabra. Los asistentes fueron 
desafiados y animados a avanzar con fe 
en lo que Dios está haciendo. 

Además de las sesiones generales, las 
mujeres también tuvieron tres sesiones 
especiales para ellas con la conferencista 
Aixa de López, escritora de LIFEWAY. 
Ella explicó el concepto de la adopción 
en Cristo, y como esto cambia la forma 
en que las personas se ven a sí mismas, y 
de como esto afecta también su relación 
con Dios y su servicio a Dios. 

Nuestros jóvenes también fueron 
desafiados por el misionero Isaías Rocha 
de Palabra de Vida Bolivia y les compartió 
de cómo poder vivir su vida en la misión 
de compartir del Señor, en las escuelas 
y con sus amigos. Dos jóvenes tomaron 
la decisión de involucrarse mas en esta 
misión. Igualmente, La iglesia Thomas 
Road Baptist Church, de Lynchburg, VA 
movilizó a sus miembros en un viaje 
misionero interestatal para hacerse cargo 
de los niños de edad elementaria con un 
programa de Escuela de Vacaciones por 
un día. Dios utilizó a nuestros hermanos, 
y dos niños entregaron sus vidas a Cristo 
¡Gloria a Dios por estas decisiones a tan 
temprana edad!

El sábado por la mañana el ministerio de 
Movilización Hispana ofreció un desayuno 
para animar a los presentes a ser parte 
de las misiones mundiales. Todos fueron 
alentados a pensar en las misiones 
más allá de los países hispanos y de la 

Dios es glorificado cuando le 
servimos en unidad, como un 
solo cuerpo, como una sola 

familia".

como una sola

comunidad hispana en nuestro país. Al 
medio día, hubo un panel para animarnos 
a que las iglesias hispanas piensen 
como multiplicarse en estas misiones 
mundiales, como multiplicarse en la 
plantación de iglesias y que herramientas 
existen para preparar a los miembros de 
las iglesias para la obra de Dios.

Dios es glorificado cuando le servimos 
en unidad, como un solo cuerpo, como 
una sola familia. Es hermoso reunirnos 
alrededor de la Bendita Palabra de 
Dios, adorando Su Santo Nombre y 
animándonos unos a otros hasta la venida 
de nuestro Señor (Hebreos 10:25). ■Familia
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