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Nuestro sistema educacional está en un estado 

de desastre no declarado, en competencia con 

ideologías y cosmovisiones cambiantes que subvi-

erten la naturaleza de la educación misma. En los 

sistemas escolares controlados por el estado, las 

ideologías del naturalismo, el secularismo, el ma-

terialismo y el relativismo moral 

influyen la cultura y la cosmov-

isión predominantes. Una nueva 

imposición perniciosa de la “toler-

ancia” como una ideología amena-

za callar todas las voces resistentes 

al relativismo absoluto.
En cada nivel, el sistema educacional 

muestra todas las marcas de una batalla 
política e ideológica. En la academia elitista, 
varias modalidades del postmodernismo 
están en guerra la una con la otra, mientras 
feministas, avocados a la variedad cultural, e 
ideológicos entran en la batalla académica. 

La separación de hecho y valor es una 
de las características centrales del paisaje académico contem-
poráneo. El Profesor J. Budziszewski de la Universidad de Texas 
nota: “Sabemos de hecho lo que pesa un átomo de cesio, pero 
el que se nos diga que un juicio que mata es malo, es simple-
mente un asunto de opinión sin base en los hechos”. Así, se 
nos dice que miremos la ciencia como una manera de saber la 
verdad “objetiva”, pero entonces estamos instruidos que no 
puede haber realidad objetiva en cuanto a asuntos de morali-
dad. Una cosmovisión que ya no reconoce el mal por lo que es 
se ha convertido en sí en instrumento del mal.

¿Cómo podemos recuperar el concepto de la educación 
auténtica? La respuesta cristiana a esta pregunta será muy difer-
ente de lo que ofrecen las cosmovisiones alternativas. Como 
el salmista nos instruye: “El temor del Señor es el principio 
de la sabiduría” (Salmo 111:10). Nuestra cosmovisión emp-
ieza con la existencia de un Dios verdadero, quien se ha reve-
lado a nosotros y quien es el único que tiene la autoridad para 
determinar lo que es verdad y lo que es falso, bueno o malo, 
correcto o incorrecto. Así, una comprensión cristiana de la edu-

cación está arraigada en una cosmovisión que toma en serio 
el mundo porque primero reconoce al Creador del universo. 
Entendemos que toda educación es educación moral porque 
sabemos que la moralidad no es una mera invención humana; 
─es la propia estructura de la creación misma y la sustancia de la 
revelación de Dios a sus criaturas. 

 La Biblia presenta un modelo de educación que empieza 
con el conocimiento de Dios y entonces se extiende a un cono-
cimiento de la ley de Dios y al orden creado. Todos los objetos 
del conocimiento y las disciplinas de estudio se hicieron signifi-
cativos por el hecho de que Dios ha creado un universo inteli-

gible con la intención de que sus criaturas 
lo entendieran, por lo menos en parte. 

En una época en la que se ha inmiscuido 
el barbarismo, ahora es el tiempo para que 
la iglesia cristiana reafirme y recupere su 
papel y sus responsabilidades educativas. 
Los primeros cristianos adoptaron su mod-
elo cultural educativo de los griegos y de 
los romanos, y los transformaron en una 
forma primitiva de cultura educacional cris-
tiana. Mientras la iglesia crecía en número 
y madurez, los sistemas de enseñanza for-
malizados se desarrollaron y la iglesia cristi-
ana llegó a ser el gran motor para el avance 
educativo. 

Las iglesias deben involucrarse en la 
recuperación de la educación desarrollando 
ministerios que se asocien con los padres, 
deben estimular el desarrollo de alterna-
tivas cristianas y deben instruir a toda la 
congregación acerca de centralizar la tarea 
educativa.

Un concepto cristiano de la educación está arraigado últi-
mamente en la revelación de Dios y en la creencia de que la 
Palabra de Dios es la verdad única, la verdad verdadera y la ver-
dad eterna.

Nuestra responsabilidad cristiana no se cumple al entender 
el desastre secular actual y describir sus consecuencias ─de nin-
guna manera. Nuestra responsabilidad es recordar e instruir 
a los padres sobre su urgente responsabilidad, motivar a las 
iglesias a la acción y una respuesta fiel, y volver a despertar la 
mente cristiana en esta generación. Si fallamos en esta tarea, las 
generaciones por venir conocerán la oscuridad antes que la luz 
y la ignorancia antes que la sabiduría ─y la culpa será nuestra. 

R. Albert Mohler Jr.
President, The Southern Baptist Theological Seminary

La crisis de la educación: 
Una respuesta cristiana
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Theological 
Education with a 
Latin Flavor
By Hayward Armstrong

The Hispanic community is a significant population seg-
ment in the United States, and at Southern Seminary edu-
cating ministers for that community matters.

However, keen observers realize almost immedi-
ately that “community” is probably not the right word to 
describe Hispanics, or Latinos. The 41.9 million1 Hispanics 
that live in the United States do not make up a single com-
munity in terms of cohesiveness or single-mindedness. It 
would be equally difficult to call them “the Hispanic peo-
ple,” because the Latino population comes from many 
peoples, whether one refers to geopolitical or ethnocentric 
groupings.

The millions of people of Latin extraction that live in 
this country come from places as diverse as the tropical 

Caribbean islands and 
the huge urban cen-
ters of Mexico and 
South America where 
the influence of indig-
enous peoples is as 
evident on the corners 
of wide avenues as it is 
in dark alleyways. For 
sure, more than half of 
all Latinos come from 
Mexico, but they also 
come from at least 21 
other countries, each 
with its own socio-
cultural idiosyncrasies, 

its delicious and distinctive dishes and its diverse ecclesi-
astical backdrops. Even though they arrive in this country 
from cultures with certain similarities, it is the Spanish lan-
guage — and even that with many variations from country 
to country — that links them. (Even so, some come from 
places in Latin American where Spanish is unknown or is 
not the mother tongue.) 

They keep coming in record numbers, they continue 
multiplying biologically once they are here (the birthrate 
among Hispanic women is twice that of white women), 
they are increasingly a significant element in the work 
force (at least 13 percent) and they no longer live only 
in population pockets in metropolitan New York, Miami, 
Texas and California, but spread out to many cities and to 
all 50 states.2

However, although so present, visible, growing and 
significant that it cannot be ignored, the Hispanic popula-
tion interests us as Christians, not so much because it is 
a demographic phenomenon, but rather because every 
Hispanic that arrives in the United States is a precious 
soul that needs the saving work of Christ and the support 
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Por Hayward Armstrong

La comunidad hispana es un segmento poblacio-

nal significativo en los Estados Unidos de América, 

y la preparación de ministros para aquella comuni-

dad es importante en Southern Seminary.  
Sin embargo, uno se da cuenta que “comunidad” puede no 

ser la palabra más apropiada, exactamente, porque los 41,9 
millones1 de hispanos, o latinos, que viven en los Estados Uni-
dos de América no forman una sola comunidad en términos 
de cohesión y pensamiento comunal. Pero sería difícil llama-
rlo “el pueblo hispano”, porque la población latina proviene 
de varios pueblos, trátese de pueblos geopolíticos o etnocén-
tricos. Los millones de personas de origen latino que viven en 
este país vienen de lugares tan diversos como las islas caribe-
ñas tropicales hasta los enormes centros urbanos de México y 
América del Sur, donde la influencia de pueblos indígenas es 
evidente tanto en las esquinas de las amplias avenidas como 
en los callejones oscuros. Por cierto, más de la mitad son ori-
undos de la República Mexicana, pero también llegan de por lo 
menos otros 21 países, cada uno con su idiosincrasia sociocul-
tural, sus distintas y riquísimas 
comidas y sus trasfondos ecle-
siásticos diversos. Aunque arri-
ben a este país de culturas que 
tienen similitudes, es la lengua 
española ─y aún con muchas 
variaciones de país a país─ el 
mayor eslabón que los une. (Y 
aun así, algunos son de cultu-
ras latinoamericanas donde el 
español es desconocido o no es 
la lengua materna).  

Siguen llegando en números 
récord, siguen multiplicándose 
biológicamente una vez aquí 
(la tasa de nacimiento entre 
ellos es el doble de la de los anglosajones), son cada vez más un 
elemento significativo en la fuerza laboral (ahora por lo menos 
el 13%), y han dejado de quedarse en bolsillos poblacionales de 
la zona de Miami, Texas, California, y la zona metropolitana de 
Nueva York, y se han esparcido a muchas ciudades en todos los 
cincuenta estados2. 

Sin embargo, tan presente, visible, creciente y significativa 
que no se puede ignorar, la población hispana nos interesa 
como creyentes, no tanto porque es un fenómeno demográ-
fico, sino porque cada hispano que llega a los Estados Unidos 
de América es un alma preciosa que precisa de la obra sal-
vadora de Cristo y el apoyo de una congregación local para 
ayudarle a madurar en su fe. Aquí en Southern Seminary nos 
interesa especialmente porque queremos el privilegio de par-
ticipar en el entrenamiento de sus pastores, misioneros, inicia-
dores de iglesias y otros líderes para que las noticias de aquella 
obra salvadora lleguen a tantas personas como sea posible y el 
proceso de maduración en la fe sea eficaz. 

La ventana  
de oportunidad  
para cumplir las 

necesidades educacionales 
de los hispanos en 

español está abierta.

The window 
of opportunity 
to meet the 
educational needs 
of Hispanics  
in Spanish  
is wide open.
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La Educación Teológica en Español: Su papel en la igle-
sia hispana del siglo XXI 

En los últimos cinco años (2002-2006), el número de latinos 
matriculados en todas las instituciones afiliadas a la Asociación 
de Escuelas Teológicas (ATS) ha aumentado un 27%. La tasa es 
animadora, aunque representa solamente un poco más de 3.100 
alumnos hispanos que se preparan para ministrar las necesidades 
de 40 millones. No se sabe cuántos de ellos estén recibiendo la 
instrucción teológica en su lengua materna. Por supuesto, no 
todos ellos la van a necesitar en español. Para los hispanos de pri-
mera generación, el español naturalmente será el idioma necesa-
rio, y para los de la segunda será el preferido. Para los de la tercera 
generación o más, el inglés ya habrá llegado a ser el idioma domi-
nante. La necesidad de estudiar en español quizá cambie mientras 
el flujo migratorio vaya disminuyendo (un acontecimiento poco 
probable, según los expertos) y mientras los de la primera gener-
ación se asimilen, se integren a la cultura estadounidense, incluy-
endo el idioma inglés. Pero, por ahora, la ventana de oportunidad 
para cumplir las necesidades educacionales de los hispanos en 
español está abierta. 

Tal asimilación cultural es vital; aprender el inglés es impor-
tante. Pero el evangelio es más importante, más urgente, y no 
debemos darnos el lujo de esperar a que todos los líderes latinos 
potenciales hablen inglés antes de ofrecerles el entrenamiento 
necesario para iniciar, pastorear y liderar iglesias 
latinas. Entrenar pastores en su lengua materna 
es correcto por varias razones. (1) Hay urgen-
cia de entrenarlos ahora mismo, sin demora. (2) 
Ellos estarán ministrando a congregaciones que 
funcionan en su lengua materna e iniciando igle-
sias entre inmigrantes de primera generación que 
no hayan tenido tiempo todavía de aprender el 
inglés. Estas congregaciones necesitan escuchar 
el mensaje de Cristo y crecer en la fe en su lengua 
materna, su lengua del corazón, y necesitan que 
sus ministros estén entrenados apropiadamente 
para guiarlos. (3) Adorar en español no sola-
mente es asunto de idioma, sino de identificación étnica. Investi-
gaciones recientes hechas por el Centro Hispano Pew reflejan que 
dos tercios de los latinos que se congregan en una iglesia asisten a 
iglesias con clérigo latino, cultos en español y congregaciones lati-
nas. Interesante es que aunque esto es la práctica que se esperaría 
entre los de primera generación, también es la preferencia de los 
latinos nacidos en los Estados Unidos y que ya hablan inglés3. 

La Respuesta de Southern Seminary
Southern Seminary está dedicado a la tarea de servir a las 

iglesias entrenando, educando y preparando ministros del 
evangelio. Para las iglesias de habla hispana, eso significa entre-
nar, educar y preparar a sus ministros en su lengua del cora-
zón, para que sean efectivos en congregaciones que funcionan 
en su lengua del corazón. Ofrecemos clases dictadas en espa-
ñol, por profesores bilingües con experiencia ministerial tanto 
en América Latina como en los Estados Unidos de América. 
Mientras siguen un currículo teológico clásico, las clases tam-
bién toman en cuenta las necesidades y deseos de la comuni-
dad hispana. El currículo provee a los alumnos conocimiento 
bíblico y teológico y les facilita aplicar sus estudios al cumplim-
iento de la Gran Comisión en su contexto ministerial particular. 
Es nuestra esperanza que los egresados del programa salgan a 
predicar el evangelio con preparación y pasión, sea por medio 

de un ministerio pastoral, de la siembra de nuevas iglesias, 
como misioneros en los Estados Unidos de América o afuera, o 
en cualquier otro ministerio al cual el Señor los llame. 

Las ventajas del programa que ofrece Southern Seminary 
son varias: (1) instrucción en español; (2) profesores que 
entienden ambos contextos culturales generales (latino y 
estadounidense) del alumno y sus iglesias; (3) instrucción por 
medio de la Internet y clases intensivas de una a dos semanas 

en Louisville, para que el alumno no tenga 
que mudarse de su contexto ministerial; (4) 
acreditación; (5) interacción y amistad con 
otros alumnos latinos, en persona y por la 
Internet; (6) instrucción en dos niveles aca-
démicos (al nivel de Asociado en Artes para 
los que están recién empezando, y al nivel de 
Maestría en Divinidades para los que cumplen 
los requisitos para llevar estudios superiores); 
y (7) la reputación de Southern como uno de 
los mejores seminarios del mundo. 

Nuestro deseo es servir a las iglesias hispanas 
entrenando líderes hispanos para la gloria de 
nuestro Dios y la expansión de su reino.  

Notas 
1 Shirin Hakimzadeh, 41.9 Million and Counting: A Statistical View of His-

panics at Mid-Decade (41,9 Millones y contando: una vista estadística de 
los hispanos a la mitad de la década) [online] (Washington, D.C.: Pew 
Hispanic Center, 2006, descargado el 27 de noviembre de 2007); di-
sponible en http://pewresearch.org/pubs/251/41.9-million-and-counting.

2 Pew Hispanic Center, Hispanics: A People in Motion (Hispanos: un pueb-
lo en movimiento) [online] (Washington, DC: Pew Research Center, 
2005, descargado el 15 de noviembre de 2007); disponible en http://pe-
whispanic.org/files/reports/40.pdf.

3 Pew Hispanic Center, Changing Faiths: Latinos and the Transformation of 
American Religion (Cambiando religiones: los latinos y la transformación 
de la religión en América) [online] (Washington, DC: Pew Hispanic Cen-
ter, 2007, descargado el 8 de noviembre de 2007); disponible en http://
pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=75

Hayward Armstrong es el vicepresidente asociado 
de educación a distancia y aprendizaje innovador, 
profesor asociado de misiones cristianas, y 
director de programas hispanas en el Southern 
Seminary. Sirvió más de 20 años en varios 
países sudamericanos con la Junta de Misiones 

Internacionales de la Convención de los Bautistas del Sur.
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del programa  
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Southern Seminary  
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of a local congregation. Here at Southern Seminary, the His-
panic population interests us especially because we want the 
privilege of participating in the training of those who will be 
its pastors, missionaries, church planters and other leaders so 
that the news of Christ’s saving work reaches as many people 
as possible and so that the process of maturing in the faith is 
effective.

Theological Education in Spanish: Its Role in the 21st-
Century Hispanic Church

In the past five years, the number of Lati-
nos enrolled in all the institutions affiliated 
with the Association of Theological Schools has 
increased by 27 percent. Those numbers are 
encouraging, although they still represent only 
a little more than 3,100 Hispanic students pre-
paring to minister to the needs of more than 
40 million. Available statistics do not indicate 
how many of them are receiving their theologi-
cal training in their mother tongue. Of course, 
not all of them need it in Spanish. For first-generation Hispan-
ics, Spanish is naturally the necessary language, and for sec-
ond-generation Hispanics, it is preferred. For those of the third 
generation or more, English becomes the dominant language. 
The necessity of studying in Spanish might well change with 
a possible migratory slowdown (not likely to happen, accord-
ing to population experts) and as first- and second-generation 
Hispanics assimilate into U.S. culture. But for now the window 
of opportunity to meet the educational needs of Hispanics in 
Spanish is wide open.

Cultural assimilation is vital. Learning English is impor-
tant. But the Gospel is more important, more urgent, and we 
must not give ourselves the luxury of waiting until all poten-
tial Latino church leaders speak English before offering them 
the necessary training for planting, pastoring and leading His-
panic churches. Training pastors in their mother tongue is the 
right thing to do for several reasons. First, there is an urgency 
to train them now, without delay. Second, they will be minis-
tering to congregations that function in their mother tongue 
and planting churches among first-generation immigrants who 
will not know English. These newcomers will need to hear the 
message of Christ and grow in their faith in their heart lan-
guage, and they will need their ministers trained appropriately 
to guide them. Third, worshipping in Spanish is not just a lan-
guage issue; it is an ethnic identification issue. Recent research 

conducted by the Pew Hispanic Center shows that two-thirds 
of Latinos who attend church choose a Hispanic congregation 
that holds services in Spanish led by Hispanic clergy. Interest-
ingly, one would expect such a preference from first-generation 
Hispanics, but it is also the preference of Latinos born in the 
United States and who speak English.3

Southern Seminary’s Response
Southern Seminary is dedicated to serving churches by 

teaching, training and preparing ministers of the Gospel. For 
Spanish-speaking churches, that means teaching, training and 
preparing ministers in their heart language, so that they will be 
effective in congregations that function in their heart language. 
We offer classes taught in Spanish by bilingual professors who 
have ministerial experience in Latin America as well as in the 
United States. While following a classical theological curricu-
lum, classes also take into account the needs and desires of 
the Hispanic community. The curriculum provides biblical and 
theological knowledge and helps students apply their studies 
to the fulfillment of the Great Commission in their particular 
ministry context. It is our hope that those who graduate from 
our programs will go out to preach the Gospel, appropriately 
prepared and with passion, whether through pastoral ministry, 
church planting, as missionaries within or outside of the United 
States or in any other ministry to which the Lord calls them. 

Southern’s program offers many features that benefit His-
panic students: (1) instruction in Spanish; (2) 
professors that understand the cultural con-
texts of the students and their congregations; 
(3) instruction via the Internet and in inten-
sive one-week classes in Louisville so that the 
student does not have to move away from his 
ministry context; (4) accreditation; (5) interac-
tion and friendship with other Hispanic stu-
dents; (6) instruction at two academic levels 
— the associate of arts level for those who are 

just beginning their training and the master of divinity level for 
those who meet the requirements for advanced studies; and 
(7) the reputation Southern holds as one of the best seminar-
ies in the world.

Our desire is to serve Hispanic churches, training Hispanic 
leaders, for the glory of God and the expansion of His kingdom. 

Notes
 1Shirin Hakimzadeh, 41.9 Million and Counting: A Statistical View of His-

panics at Mid-Decade. [online] (Washington, D.C.: Pew Hispanic Center, 
2006, accessed 27 November 2007); available from http://pewresearch.
org/pubs/251/41.9-million-and-counting.

 2Pew Hispanic Center, Hispanics: A People in Motion. [online] (Washing-
ton, DC: Pew Research Center, 2005, accessed 15 November 2007); avail-
able from http://pewhispanic.org/files/reports/40.pdf.

 3Pew Hispanic Center, Changing Faiths: Latinos and the Transformation of 
American Religion. [online] (Washington, DC: Pew Hispanic Center, 2007, 
accessed 08 November 2007); available from http://pewhispanic.org/
reports/report.php?ReportID=75

Hayward Armstrong is associate vice president for distance 
education and innovative learning, associate professor of Christian 
missions and director of hispanic programs  at Southern Seminary. 
Formerly he served more than 20 years as a missionary in several 
South American countries with the International Mission Board of the 
Southern Baptist Convention.
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Por David Sills

Los cristianos hispanos son la mejor esperanza 

para llevar el evangelio al mundo islámico. Lo que 

me lleva a decir algo tan audaz no es solamente 

el hecho de que muchos hispanos son cristianos 

sinceros que aman al Señor y quieren ver la Gran 

Comisión cumplida. La verdad más importante es 

que los hispanos tienen en común muchas car-

acterísticas culturales, lingüísticas, y aún físicas 

con los musulmanes árabes.
Los musulmanes viven en los países más hostiles al evange-

lio que haya en el mundo. Las culturas islámicas se basan en el 
honor y la vergüenza en vez de en la culpa y la inocencia, como 
sucede en culturas como la de los Estados Unidos de América. 
Por eso, cuando un musulmán se convierte al cristianismo la 
comunidad entera sufre la vergüenza y no solamente el indi-
viduo. La única manera de pur-
gar la vergüenza y recuperar el 
honor es que la familia y/o la 
comunidad castiguen al que la 
trajo. Esa es la razón por la que 
perecen en matanzas de honor 
las solteras embarazadas o los 
cristianos que se convierten 
del Islam a Cristo.

Por desgracia, las familias 
de las víctimas muchas veces 
son las que exigen y cumplen esta sentencia tan rígida. Un 
misionero informó que la duración de vida de los conversos 
nuevos en el país de Somalia es solamente de 45 días. Países 
así han prohibido que entren como misioneros cristianos de 
ministerio abierto. Los occidentales sufren aún más escrutinio 
porque muchos ciudadanos de los países islámicos creen que 
todos los que provienen de occidente son cristianos. 

Además de estar opuesta al evangelio, la cultura musul-
mana es muy distinta de las de occidente porque no estamos 
hablando solamente de una religión; es la vida entera e inte-
gral. El ritmo de vida, su hospitalidad tradicional, parientes y 
red de relaciones chocan con las culturas occidentales en su 
velocidad de vivir, competición, privacidad, derechos person-
ales que enfatizan individualismo. En los Estados Unidos de 
América no se entienden los derechos de las mujeres como los 
musulmanes lo hacen. En nuestra cultura, las mujeres púdicas 
usan blusas sin mangas, faldas hasta las rodillas, y no se cubren 
la cabeza. Un estilo de vestirse así sería escandaloso en la gran 
mayoría de las culturas musulmanas. Cuando los musulmanes 
conocen el occidente a través de la propaganda de su país o 
por medio de programas de televisión como Amas de Casa 
Desesperadas u otra novela, rechazan la idea de que el cristian-
ismo es igual en el aspecto moral al Islam. Por eso, no consid-
eran la conversión al cristianismo un avance moral, sino que a 

Hispanics Reaching 
the World
By David Sills

Hispanic Christians are the best hope for taking the Gos-
pel to the Muslim world. The reason for such a bold state-
ment is more than the simple fact that many Hispanics are 
sincere Christians who love the Lord and desire to see the 
Great Commission fulfilled. The greater truth is that His-
panics share many cultural, linguistic and even physical 
characteristics with Arab Muslims.

Muslims live in some of the most Gospel-hostile coun-
tries in the world. Muslim cultures are shame and honor 
oriented rather than guilt and innocence oriented like the 
United States. For this reason, when a Muslim converts 
to Christianity, the entire community suffers shame, not 
just the individual. The only way to purge the shame and 
regain their honor is for the family or community to pun-
ish the one who brought about the shame. This is why 
young girls who become pregnant out of wedlock, or Mus-
lims who convert to Christianity, often perish in honor kill-
ings.

Sadly, the families of the victims are usually the 
ones carrying out this 
strict sentence. A mis-
sionary to Somalia 
reported that the life 
expectancy of a new 
believer in that country 
is 45 days. Such coun-
tries have traditionally 
restricted Christians 
from openly serving 
as missionaries. West-

erners face the most scrutiny and are severely restricted 
since many Muslim countries believe that all Americans are 
Christians.

In addition to being Gospel-hostile, Muslim culture is 
very different from the cultures of the West. Islam is not 
only a religion — it is a complete way of life. The rhythm 
of life, traditional hospitality, family connections and net-
works of relationships in Muslim cultures clash with the 
Western world’s fast-paced, competitive, privacy oriented 
cultures that champion individualism and demand per-
sonal rights. In the United States, we understand wom-
en’s rights differently than the Muslim world does. In the 
United States, modest women who are perfectly chaste 
may wear blouses without sleeves, skirts with hemlines 
up to their knees and no head covering. Such a dress 
code would be scandalous in most Muslim cultures. Mus-
lims who become acquainted with the West through their 
country’s propaganda or dubbed-over episodes of Desper-
ate Housewives reject the idea that Christianity is morally 
equal to Islam. Therefore, conversion is not considered 
an advance morally, nor even a lateral move. It is a serious 
downgrade in the eyes of Muslims. They have their guard 
up against any Christian approach.

But Hispanic Christians are not subject to many of the 

Los cristianos hispanos  
son la mejor esperanza 
para llevar el evangelio  

al mundo islámico.
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los ojos de los musulmanes es bajar la moralidad en una man-
era seria y vergonzosa. Siempre están vigilantes en contra de la 
amenaza y el avance del cristianismo. 

Sin embargo, los cristianos hispanos pueden evitar la gran 
mayoría de los estereotipos que las culturas musulmanas aso-
cian con el cristianismo estadounidense. En el año 711, los 
moros del norte del África cruzaron el estrecho de Gibraltar y 
vivieron en la península Ibérica. La lucha española para expul-
sarlos continuó hasta 1492 cuando se conquistó el último 
bastión. Durante los 800 años de compartir el territorio tam-
bién se compartieron muchos aspectos más: filosofía, idiomas, 
y a veces herencias sanguíneas. Muchas palabras españolas 
tienen raíces árabes. Por ejemplo ojalá viene de la frase árabe 
oj, que significa deseo, y Alá. Muchas ideas occidentales tienen 
sus raíces en el pensamiento y la cultura árabes como el álge-
bra, algunos estilos de arquitectura y aun en ciertos casos 
conocimiento médico. También, las características físicas que 
muchos latinoamericanos comparten con los árabes les ayudan 
en el proceso de asimilación. Es fácil ver que estos aspectos 
comunes permiten una adquisición más fácil para los hispanos 
en las culturas árabes musulmanas. Sin embargo, muchas de las 
barreras culturales exigen capacitación intercultural para tener 
un ministerio eficaz.

Los hispanos tienen muchos desafíos culturales en su adap-
tación a las culturas nuevas. Muchos hispanos 
han aprendido esta lección cuando inmigran 
a los Estados Unidos de América o a cual-
quier otro país. Son veintiuno los países que 
hablan español como idioma principal y cada 
uno tiene muchas culturas distintas entre sí. 
He facilitado talleres para los hispanos en los 
Estados Unidos de América con el propósito 
de ayudarles a reconocer y ministrar entre las 
culturas hispanas en las comunidades donde 
viven. Las diferencias incluyen estilo de lider-
azgo, preferencias en la comida, música e 
interacción y cada una puede causar choques 
y conflictos en las iglesias hispanas multicul-
turales.

Las realidades políticas en el siglo 21 dificultan los min-
isterios de los estadounidenses en el mundo árabe. Los esta-
dounidenses son vistos como enemigos en los países árabes 
muchas veces por causa de la política extranjera de los Esta-
dos Unidos de América. Aun más, históricamente este país 
se identificó como un país cristiano y por eso muchos árabes 
consideran a cada estadounidense como cristiano ─de la misma 
manera que hasta hace pocos años muchos de nosotros pensá-
bamos que todos los iraquíes eran musulmanes─. 

Otra razón por la cual los hispanos son una esperanza bril-
lante en el futuro de misiones cristianas es que el número 
de sus creyentes crece. El crecimiento de la iglesia en el Sur 
Global, es decir los países de América Latina, África y Asia, ha 
resultado en un fenómeno que se llama la Iglesia Sureña. Hay 
más cristianos allá que en toda Europa y los Estados Unidos de 
América juntos. La iglesia en estos campos misioneros tradicio-
nales ya ha madurado y ha llegado a ser una fuerza misionera. 
Los cristianos en estos países han oído al Espíritu Santo llamán-
dolos a las misiones y quieren obedecer su llamado. 

Muchos cristianos hispanos a quienes Dios llamó a las mis-
iones en el pasado no obedecieron. La razón principal fue la 
falta de recursos económicos por causa de la pobreza en algu-

nos países. Cuando miraron alrededor, lo que la IMB de los 
Bautistas había hecho con sus vastos recursos, pensaron que no 
era posible meterse en la obra misionera. Sin embargo, como 
los hispanos han obedecido el llamado de Dios, se han dado 
cuenta que no es necesario copiar lo que la IMB ha hecho. Por 
ejemplo, cuatro secretarias mexicanas tenían una carga pesada 
por la obra misionera y oraban diariamente por los misioneros. 
Un día, una de las secretarias informó a las demás que el Señor 
la había llamado al campo misionero ─pero, ¿cómo?─. Las otras 
tres secretarias voluntariamente rindieron el 25% por ciento de 
su sueldo para ayudar a la cuarta secretaria. De esta manera, 
la misionera se fue al campo misionera con 75% de su sueldo 
anterior y las demás vivieron también con el 75% de su sueldo 
anterior. Las que enviaron y la que fue enviada obedecieron el 
llamado de Dios y otra misionera sirve en el campo misionero. 

Los países de acceso creativo dominan el mundo árabe. 
En países así, los misioneros tienen que encontrar una razón 
legítima que el gobierno acepte para poder estar en el país. 
A veces los misioneros obtienen sus visas como maestros de 
inglés, consultores de computación, o consultores agropecuar-
ios. Una pareja hispana sirve en un país islámico con eficacia. 
Obtuvieron su visa para establecer un restaurante mexicano. Su 
restaurante tiene mucho éxito y la pareja comparte el Evangelio 
en las relaciones naturales como parte de un trabajo aprobado 

por el gobierno. Este acceso creativo no sirvió 
solamente para entrar al país legalmente, tam-
bién este ministerio de “hacedor de carpas” 
provee los ingresos que necesitan para sobre-
vivir económicamente. De esta manera, el 
restaurante les provee entrada legal y sostén 
económico.

Los hispanos tienen mucho para ofrecerle 
a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Los 
teólogos hispanos ofrecen una perspicacia a la 
comunidad de eruditos cristianos debido a que 
su trasfondo cultural les permite ver aspectos 
de la verdad que los demás no ven. Los obre-
ros cristianos hispanos en los Estados Unidos 

de América pueden evangelizar, discipular y capacitar a los 
miles y miles de inmigrantes que han venido y sigan entrando 
a este país. Los misioneros hispanos están en posición de esta-
blecerse en la cultura árabe, influenciar a los musulmanes y 
hacer que el reino de Dios avance entre ellos en maneras que 
nadie más puede hacer. Dios ha bendecido a los hispanos con 
un bello idioma, una herencia rica y muchos dones preciosos 
más. Muchos ya utilizan sus dones para promover el avance del 
reino de Dios y glorificar el nombre de Cristo. Un tercio del 
mundo de hoy sigue esperando oír el evangelio por primera 
vez. ¡Vamos y digámosles! 

David Sills es profesor asociado de misiones 
cristianas y antropología cultural en el Southern 
Seminary. Ha viajado más de 20 años por el 
mundo predicando, enseñando y guiando equipos 
misioneros, y sirvió como misionero en Ecuador 
con la Junta Internacional de Misiones de la 

Convención de los Bautistas del Sur.
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stereotypes Muslim cultures associate with American Christian-
ity. In AD 711, the Moors of North Africa crossed the strait of 
Gibraltar and inhabited the Iberian Peninsula. Spain’s struggles 
to expel them continued until AD 1492 when the last strong-
hold was defeated. During the almost 800 years of sharing the 
country, they shared much more as well: philosophy, DNA and 
language. Many words in Spanish have Arabic roots, and many 
Arabic words came from Spanish; i.e., Ojalá comes from the 
Arabic O Allah. Many Western ideas and advances also have 
roots in Arabic thinking, such as algebra, some of our architec-
ture and even medical knowledge. 
Additionally, the physical charac-
teristics that many Latin Americans 
share with Arabs enhance assimila-
tion into these cultures. The argu-
ment is readily apparent that all of 
these commonalities would enable 
an easier cultural acquisition for 
Hispanics in Arab Muslim cultures. 
However, a multitude of remaining 
cultural barriers necessitates inter-
cultural training for effective minis-
try.

Hispanics still have many adjust-
ments to make in their adaptation 
to new cultures. Many Hispanics 
learned this when they immigrated 
to the United States or any other country on 
the way here. There are more than 20 Spanish-
speaking countries and many distinct cultures 
within each one of them. I have led workshops 
for Hispanics in the United States that prepare 
them to recognize cultural differences among 
Hispanics for effective ministry in our diverse 
Spanish-speaking communities. Differences in 
leadership styles, tastes in music, food prefer-
ences and intercultural interaction can lead to friction and strife 
in multicultural Hispanic congregations.

The political realities of the 21st century hinder missionar-
ies from the United States who desire to live and work in Arab 
Muslim countries. Citizens of the United States are many times 
seen as enemies in Arab lands because of U.S. foreign policy. 
In addition, the United States has historically claimed to be 
a Christian nation, so most Arabs identify all U.S. citizens as 
“Christians” in much the same way that until a few years ago, 
most Westerners would have said that all Iraqis are Muslims. 

Another reason that Hispanics are a bright hope for the 
future of Christian missions is the fact that their numbers are 
growing. The growth of the church in the Global South has 
resulted in a new phenomenon called the Southern Church. 
There are more Christians in Latin America, Africa and Asia than 
in Western Europe and the United States. The church in these 
traditional mission fields has now matured and become a mis-
sions force. Christians in these lands have heard the Holy Spirit 
calling them to missions and are obeying His missionary call.

Hispanic Christians whom God has called to missions have 
been slow in the past to step out and follow God’s leading. 
This hesitancy was often due to meager finances and struggling 
national economies. When they compared what they could do 
for missions out of their own resources with what they had 
seen the International Mission Board do with its vast resources, 

they did not think it was possible for them to participate. How-
ever, as Hispanics have begun obeying God’s call to go the mis-
sion field, they have realized that it is not necessary to copy 
what the IMB has done or is doing. For example, four secretar-
ies in Mexico who were burdened for missions prayed regularly 
for missionaries. One day, one secretary revealed to the others 
that God was calling her to go as a missionary. The other three 
each voluntarily reduced their income by 25 percent in order 
to give it to the one who would go. Therefore, the one who 
went would continue to earn 75 percent of her former salary 

as a missionary, and the ones who 
supported her would continue to 
earn 75 percent of their former 
salaries as senders. In this way, 
goers and senders each obeyed 
God’s call and another missionary 
went to the field. 

Creative-access countries dom-
inate the Muslim world. In such 
countries, the missionaries must 
find a legitimate reason for being 
in the country that the govern-
ment will allow. Sometimes mis-
sionaries gain a legal visa as an 
English teacher, computer con-
sultant or agricultural advisor. 
One Hispanic couple is serving 

in a Muslim country very effectively. They are 
able to live in that country under a visa they 
obtained to begin and operate a Mexican res-
taurant. Their restaurant business is thriving, 
and the couple shares the Gospel with cus-
tomers in the relationships that are part of 
their legitimate, government-approved work. 
This creative access is not only how they 
legally enter the country; it is also the “tent-

making” skill that provides the additional income they need to 
survive. In this way, the restaurant provides them legal entrance 
and income.

Hispanics have much to offer the church of Christ all over 
the world. Hispanic theologians offer unique insights to the 
community of Christian scholars because their cultural back-
ground allows them to see aspects of Christian truth that oth-
ers might miss. Hispanic Christian workers in the USA can 
help evangelize, disciple and train the hundreds of thousands 
of immigrants who have come and are coming to this country. 
Hispanic missionaries are in a position to settle into Arab Mus-
lim culture, engage the nationals and advance the Kingdom of 
Christ in ways that no one else can. God has blessed Hispanics 
with a beautiful language, a rich heritage and countless other 
precious gifts. Many are already using those gifts to advance of 
His Kingdom and to glorify His name. One third of the world is 
still waiting to hear the Gospel for the very first time. Go and 
tell them! 

David Sills is associate professor of Christian missions and cultural 
anthropology at Southern Seminary. He has traveled internationally 
preaching, teaching and leading mission teams for more than 20 years 
and served as a missionary to Ecuador with the International Mission 
Board of the Southern Baptist Convention.
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Por Mark McClellan

La familia es un enfoque principal en el ministerio 

de la iglesia, y su condición contemporánea en los 

Estados Unidos de América nos presenta una pre-

ocupación grave. La comunidad hispana y sus fa-

milias en los Estados Unidos de América enfrentan 

los mismos desafíos que enfrentan otros grupos 

en el país. Sin embargo, encaran otros obstáculos 

que son específicos a su situación particular. Las 

familias hispanas en la iglesia tienen mucho que 

compartir con las comunidades donde residen, 

y que también necesitan fortalecerse. Las iglesias 

en los Estados Unidos deben comprender que un 

porcentaje mayor de las familias que desean alcan-

zar con el evangelio viven con una gran necesidad 

matrimonial o familiar, aun hasta con una crisis.

El Ministerio  
a la Familia 
Hispana
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La iglesia, sea hispana, anglo o cualquier otra, que esté 
tratando de evangelizar y ministrar a la comunidad hispana 
debe establecer como una meta prioritaria ganar y fortalecer 
las familias. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que muchos 
de nosotros enfrentamos al tratar de alcanzar las familias de 
la comunidad hispana? ¿Cómo podemos alcanzar y fortalecer 
estas familias con el Evangelio del Señor Jesucristo? Aquí hay 
algunas ideas y sugerencias breves.

Algunos Desafíos
Muchos hispanos viven en situaciones que son tanto moral-

mente dañinas como difíciles para mantener una familia sana. 
Imagínese un dúplex, un departamento, una casa pequeña en 
malas condiciones o un “trailer” en una urbe o en un área rural 
donde viven juntos ocho o diez varones. Algunos son casados, 
aunque sus esposas o niños permanecen en América Latina. 
A veces no todos son varones. Se puede encontrar entre ellos 
mujeres o parejas. Algunos han vivido allí por meses, otros por 
años.

Muchos de ellos mandan dinero a sus familias en América 
Latina cada mes. Quizás han mantenido tal relación por años y 
vuelven a donde sus familias cada año o cada dos por una tem-
porada. A menudo, algún pariente en América Latina cuida a sus 
niños. Algunos de estos varones y mujeres también tienen una 
nueva o segunda familia aquí. Con frecuencia, la mujer no gana 
mucho dinero y depende del 
hombre con quien vive para 
seguir enviando dinero a sus 
niños en su país. Algunas de 
estas parejas han pensado en 
el matrimonio pero no tienen 
documentos ni contacto con 
una iglesia. Aun las parejas 
casadas a menudo trabajan 
en horarios diferentes para 
poder turnarse en el cui-
dado de los niños. Por consi-
guiente, el esposo y la esposa 
comparten muy poco tiempo juntos. 

Los que sirven organizando nuevas iglesias o los pastores de 
las iglesias hispanas podrían encontrar en sus congregaciones 
algunos visitantes o contactos para ministrar que no están legal-
mente casados y en algunos casos, uno o los dos miembros 
de la pareja, tienen dos familias en dos diferentes países. Lo 
mismo puede ocurrir en parejas casadas. En la congregación, 
algunas de estas personas han encontrado al Señor Jesucristo 
y han empezado una nueva vida en él buscando vivir fielmente 
para él en el presente y respondiendo al pasado. ¿Presenta esto 
oportunidades únicas para la consejería pastoral? ¿Qué significa 
esto para el liderazgo de la iglesia?

Estas situaciones forman solo una parte de los desafíos. 
Muchas familias latinoamericanas viven en circunstancias 
económicas de dificultad extrema o en la pobreza. En algunas 
viviendas las salas, con muy pocos muebles, están iluminadas 
por una única débil luz para economizar en la cuenta de elec-
tricidad. Algunos hogares limitan su calefacción por la misma 
razón. Tal pobreza les crea presión al matrimonio y a la familia. 
La pobreza no es la única razón que crea dificultades maritales 
pero sin duda contribuye. Las finanzas son un factor muy fuerte 
en las dificultades maritales y familiares aún entre nosotros en 
los Estados Unidos de América quienes en comparación somos 

Ministry to  
Hispanic Families
By Mark McClellan

Family is a major focus of the ministry of the Christian 
church, and the condition of the family in the United 
States is a cause for concern. Hispanic families in the Unit-
ed States face the challenges common to any other group 
of people in the country. However, they also face some 
additional challenges that are unique to their situation. 
Hispanic Christian families in the church have much to 
share with the communities where they reside, and they 
need strengthening as well. Churches must realize that a 
large percentage of the Hispanic families they are trying to 
reach are in great need.

The church — whether Hispanic, Anglo or other — 
that is seeking to evangelize, church and minister to the 
Hispanic community must make reaching and strengthen-
ing families a priority. What are some of the challenges in 
reaching the family in the Hispanic community?  How can 
we reach and strengthen families with the Gospel of the 

Lord Jesus Christ? Here 
are some brief insights 
and suggestions.

Challenges
Many Hispanics live 

in situations that are 
either morally harm-
ful or simply unhelpful 
to the family. Imagine 
a duplex, apartment, 
small rundown house 
or mobile home in 
either an urban or more 

rural area where 10 Hispanic men live together. Some are 
married although their wives and children remain in Latin 
America. At times they are not all men. There could also 
be several couples living there. Some of these men and 
women have been there for months, some for years.

Many of the men and women are sending money to 
their families in Latin America. Perhaps they have been 
doing this for years and return to their families every year 
or two for a time. The children who are living in Latin 
America are often cared for by extended family. These 
men and women may have children there and a new fam-
ily here. The woman often does not make a great deal of 
money and must depend on the man to continue to send 
money home. Some may consider marriage but do not 
have documents or contact with a church. Married cou-
ples many times work different hours so that they can take 
turns caring for the children. As a result, the husband and 
wife spend little time together. 

A church planter or Hispanic pastor could encoun-
ter in his congregation a number of visitors, members 
or contacts for ministry that are not legally married and 
some with two families for either or both of the spouses 
in two or more countries. Similar situations could occur 

Las familias cristianas 
hispanas en las iglesias 

tienen mucho que 
compartir con las 

comunidades donde viven.
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más prósperos. Claramente esta no es la condición de todos en 
la comunidad hispana, pero describe bien a muchos de los que 
queremos alcanzar con el evangelio.

Se complica la situación aun más cuando consideramos la 
barrera del idioma. Algunos, quienes desean buscar ayuda para 
su matrimonio o familia, no encuentran los recursos ni las per-
sonas capaces de ayudar. Sobra decir que las películas de Hol-
lywood subtituladas en español no han ayudado. ¿Qué puede 
cambiar tales situaciones?

Algunas Convicciones
El evangelio las puede cambiar. La verdad y la sabiduría 

de la Palabra de Dios pueden cambiar la vida. El compromiso 
de los pastores y de las familias hispanas de la iglesia que viven 
fielmente la vida cristiana pueden llevar esta verdad y poder 
para enfocarse a la necesidad de la comunidad hispana (Roma-
nos 1:16, 17). Los matrimonios hispanos centrados en Cristo 
testifican y demuestran el evangelio a la comunidad, sean his-
panos o no.

Algunas verdades fundamentales de la fe cristiana 
nos guiarán en el ministerio. Primero y más importante, el 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo hace a 
una persona una “nueva criatura” (2 Corintios 
5:17). Trae perdón, sanidad, amor sacrificial y 
transformación. Puede traer reconciliación a 
las relaciones interpersonales dañadas (Efesios 
4:17-32). Provee verdadera esperanza tanto en 
las situaciones descritas aquí como en otras. 
A pesar de lo que otras ayudas sociales ofrez-
can, solamente el evangelio es la respuesta. 
Organizadores de iglesias, pastores, entidades 
denominacionales y otros que sirven dentro 
de la comunidad hispana deben convertir en 
prioridad el buscar y alcanzar la unidad de la 
familia cuando esto sea posible. Aun cuando 
se alcance a los miembros de la familia uno 
por uno, la meta es llevar el evangelio a toda la 
familia y que éste la transforme. 

Segundo, la pecaminosidad de los seres 
humanos trae consecuencias dañinas y doloro-
sas (Romanos 6:10-23). Hay buenas razones por las cuales Dios 
demanda cierta conducta. Algunas de las situaciones matrimo-
niales y familiares descritas aquí no se pueden resolver de una 
forma que sea satisfactoria para todos los involucrados. Estas 
situaciones no nos deben sorprender ni nos deben llevar a con-
denar sin compasión y amor. La raíz del problema es el pecado 
y solo el evangelio puede resolverlo. Ni aun levantar el nivel 
económico de la comunidad puede resolver el problema. Solo 
el Señor Jesucristo lo hará. El cristiano se renueva “a la ima-
gen de Cristo” durante el transcurso de su vida. Por lo tanto, 
muchas de las relaciones familiares quebrantadas o dolorosas 
pueden ser reconciliadas o restauradas en el futuro.

Tercero, además de la conversión cristiana y la reconcili-
ación familiar, establecer y fortalecer las familias hispanas es 
esencial para la estabilidad y salud de nuestras comunidades y 
de la nación. Dios ha establecido la familia como la base fun-
damental de la sociedad. Los matrimonios fuertes, maduros y 
cristocéntricos glorifican a Dios, demuestran el poder del evan-
gelio, forman las generaciones futuras y les proveen estabilidad 
a nuestra sociedad y a las naciones. Las metas ministeriales de 

evangelización y establecimiento de nuevas iglesias entre los 
hispanos son muy importantes. Sin embargo, metas ministe-
riales, recursos cristianos y capacitación para alcanzar y esta-
blecer familias fuertes y cristocéntricas debe ser una prioridad 
mayor.

El Ministerio de la Iglesia
Aunque hay distintos desafíos para alcanzar las familias his-

panas, me parece que hoy existe una receptividad creciente 
entre los hispanos no solo al evangelio sino también a la ense-
ñanza bíblica relacionada con la familia. Mientras la perspectiva 
bíblica de la familia, el matrimonio y los niños disminuye en 
muchas comunidades de los Estados Unidos de América, los 
hispanos parecen responder y apoyar más y más a estos valores 
bíblicos y al evangelio. Tal vez no han bebido completamente 
del pozo de las prevalecientes influencias culturales antifamil-
iares. Mientras la iglesia hispana evangélica crece, puede ser 
uno de los grupos cristianos clave en nuestra sociedad que 
sirva como modelo para el diseño bíblico de la familia.

Consejería y Preparación con la Palabra de Dios 
Para ministrar la comunidad hispana debemos preparar a 

los pastores y a los miembros de las iglesias 
para que puedan aconsejar a las familias con 
la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16, 17). Los 
miembros también pueden enseñar, ser men-
tores y apoyar a otros matrimonios y familias. 
La necesidad del consejo de las Escrituras es 
la razón por la cual se requiere que todos los 
estudiantes de Boyce College tomen un curso 
sobre el matrimonio y la familia. Los cursos de 
consejería bíblica se ofrecen tanto en Boyce 
College como en Southern Seminary. 

Las Iglesias Bautistas del Sur tienen una 
preocupación profunda por la familia. Nues-
tra denominación añadió un artículo a La Fe 
y Mensaje Bautista específicamente sobre la 
familia (XVIII). Este artículo empieza con las 
palabras “Dios ha ordenado la familia como 
la institución fundamental de la sociedad 
humana”. La Comisión de la Ética y la Libertad 

Religiosa de la Convención de las Iglesias Bautistas del Sur que 
apoya a nuestras Iglesias en asuntos morales ha dicho que su 
ministerio es “por la fe y la familia”. Este mismo propósito debe 
ser parte de los ministerios que pretenden alcanzar a la comu-
nidad hispana. 

Mark McClellan es profesor de Teología Cristiana 
y Misiones. Sirvió, junto con su familia, como 
misionero con la Junta Internacional de Misiones 
de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur 
por casi 13 años en Guatemala. Él ha ayudado 
a organizar iglesias hispanas en los Estados 

Unidos de América incluyendo una al presente en Indiana. En el 
programa de Maestría en Divinidades en Español en el Southern 
Seminary enseña teología, ética, y filosofía cristiana.

Debemos capacitar 
a los pastores y a 
los miembros de 
las iglesias para 
que aconsejen a 
matrimonios y 
familias con la 

Palabra de Dios.
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for those who are married. In the congregation some of these 
have begun a new life in Christ and are seeking to know how to 
live for Christ in the present and respond to the past. Does this 
present some unique pastoral counseling opportunities? How 
about church leadership?

This is only part of the difficulty. Many Hispanics live in 
extremely difficult financial situations or at poverty level. Liv-
ing rooms with only a few items of furniture are illuminated 
by only one dim light to save on the electric bill. Some homes 
allow themselves only limited 
heating for the same reason. 
Such poverty creates pressures 
on a marriage and family. Poverty 
is not the sole reason for marital 
difficulties, but it certainly con-
tributes. Finances are a major 
contributor to marital and fam-
ily difficulties, even among those 
of us in the United States who 
are more than affluent in com-
parison. This is certainly not the 
condition of all in the Hispanic 
community, but it is for consider-
able numbers.

Complicating matters is the 
language barrier. Some who would seek counsel 
for their marriages and families find little available 
and do not know where to turn. Hollywood mov-
ies with Spanish subtitles, needless to say, have 
not helped. What can change this situation?

Convictions
The Gospel can change this. The truth 

and wisdom of the Word of God can change 
life. The commitment of pastors and godly His-
panic families in churches can bring this truth 
and power to bear on the need of the Hispanic 
community (Rom 1:16-17). Christ-centered Hispanic marriages 
demonstrate the Gospel to others in their community, whether 
Hispanic or other.

Foundational truths of the Christian faith will guide 
us in ministry. First and foremost, the Gospel of the Lord 
Jesus Christ makes a person a “new creature” (2 Cor 5:17). It 
brings forgiveness, healing, sacrificial love and transforma-
tion. It can bring reconciliation to damaged relationships (Eph 
4:17-32). It provides a real hope for the situations described 
here and others. Regardless of what other social assistance is 
offered, only the Gospel is the answer. Church planters, pas-
tors, denominational entities and others working with the His-
panic community should make it a priority to find and reach 
family units when possible. Even when reaching them one 
member at a time, the goal is to bring the Gospel to the entire 
family and transform it. 

Second, the sinfulness of man brings hurtful consequences 
(Rom 6:10-23). There are good reasons why God commands 
certain conduct for us. Some of the marriage and family situa-
tions mentioned cannot be resolved to everyone’s satisfaction. 
These situations should not surprise us, nor should they lead 
us simply to condemn without compassion and love. Yet sin 
is the root problem, and only the Gospel can solve it.  Even 
raising the economic level of the community cannot solve 

the problem. Only the Lord Jesus can. The Christian is being 
“renewed into the image of Christ” throughout life, and many 
restored and reconciled relationships may occur in later years.

Third, in addition to conversion and reconciled family rela-
tionships, building strong Hispanic families is vital to the health 
and stability of our communities and nation. God has estab-
lished the family as the foundation for society. Strong, Christ-
centered marriages glorify God, demonstrate the power of 
the Gospel, nurture future generations and provide stability 

for societies and nations. Min-
istry goals for evangelism and 
church planting among Hispan-
ics are very important. In addi-
tion, however, ministry goals, 
resources and training to reach 
and build strong, Christ-cen-
tered families must be a priority.

Church Ministry
While there are distinct chal-

lenges in reaching Hispanic fam-
ilies, I would suggest that there 
is a growing openness not only 
to the Gospel but also to biblical 
teaching on the family. While the 

biblical view of marriage, family and children 
is disappearing in many communities in the 
United States, Hispanics seem to be respond-
ing to these biblical values and to the Gospel 
in greater numbers. They have not yet com-
pletely drunk from the well of the prevailing 
anti-family cultural influences. As the Hispanic 
church grows, it may very well be one of the 
key groups of Christians in our society to 
model the biblical pattern of the family.

Counsel and Equip with the Word of God
To minister to the Hispanic community we must equip pas-

tors and church members to counsel families with the Word of 
God (2 Tim 3:16-17). Members can teach, mentor and support 
other marriages and families. The need for counsel from Scrip-
ture is why every student at Boyce College must take a course 
on marriage and family. Biblical counseling courses also are 
offered both at Boyce and Southern Seminary.

Southern Baptists have a deep concern for the family. We 
added an article to the Baptist Faith and Message specifically on 
the family (Article XVIII). It begins, “God has ordained the fam-
ily as the foundational institution of human society.” The Eth-
ics & Religious Liberty Commission of our Convention, which 
assists our churches on moral issues, has appropriately said its 
ministry is for “faith and family.” That same ministry purpose 
should be in place for every ministry seeking to reach the His-
panic community. 

Mark McClellan is professor of Christian theology and missions. 
He and his family served for nearly 13 years as Southern Baptist 
missionary church planters in Guatemala. He has also served in 
planting several Hispanic churches in the United States, including one 
presently in Indiana. He is professor of theology, ethics and philosophy 
in the Spanish M.Div. program at Southern Seminary.
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We must equip 
pastors and church 
members to counsel 

families with the 
Word of God.
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Maintaining 
Southern Baptist 
identity in Hispanic 
ministry:
A Q&A with Daniel Hatfield
The Southern Seminary Magazine recently talked with 
Daniel Hatfield about how ministry to Spanish-speaking 
people, both in the United States and around the globe, 
can maintain a Southern Baptist identity. Hatfield is vice 
president for student services and accreditation and dean 
of students at Southern Seminary. Formerly he served as 
a missionary in the Republic of Panama with the Interna-
tional Mission Board of the Southern Baptist Convention.

Q: Why is it important for us to preserve a Southern 
Baptist identity in Hispanic work, both in the United 
States and abroad?

A: I believe that our doctrinal position is correct and that 
it matters what we believe, how we defend the faith and 
how we present the Gospel. Our doctrinal identity gives us 
guidelines for delivery and application of the Gospel.

Many people say they believe the Bible, but they fail to 
explain how they interpret the Bible or the basis of their 
theological system. Our Baptist orientation helps us to 
articulate, defend and live our faith. When our ministries 
have doctrinal integrity, we ultimately are blessed with suc-
cess. When we try to adapt to the local culture and make 
our doctrine user-friendly, we are ultimately cursed. Minis-
tries that are not committed to maintaining Baptist iden-
tity can produce converts who place priority on their own 
comfort rather than submission to the Gospel.

Q: In Spanish-language Baptist work today, what are 
the greatest obstacles to maintaining Baptist iden-
tity?

A: There are two major strains in Hispanic Christianity: Ro-
man Catholicism and Pentecostalism. Hispanic people are 
more likely than Anglos to be born into the Catholic cul-
ture — even though Catholicism is less dominant in this 
era than in the past. There are still many places in Latin 
America today where the Catholic Church runs the local 
government and equates Baptists with cults.

On the other hand, approximately two-thirds of the His-
panic people who convert to genuine saving faith in Christ 
tend to be Pentecostal. In the jargon of Latin America they 
will ask, “Are you Catholic or Christian?”  The presumption 
is that Baptists are a subcategory of Christians, who are 
essentially marked by emotional worship and independent 
congregations, just like Pentecostals.  

La Revista Southern Seminary habló recientemente 

con el Dr. Daniel Hatfield acerca de cómo el min-

isterio a personas de habla hispana en los Estados 

Unidos de América y alrededor del globo puede 

mantener una identidad bautista. El Dr. Hatfield es 

vicepresidente de servicios estudiantiles y acredit-

ación, y decano de estudiantes en el Southern Semi-

nary. Anteriormente sirvió como misionero en la 

República de Panamá con la Junta de Misiones Inter-

nacionales de la Convención Bautista del Sur. 

P: ¿Por qué es importante que preservemos la identidad 
bautista en la obra hispana, tanto en los Estados Unidos 
de América como en el exterior? 

R: Creo que nuestra posición doctrinal es correcta y creo que 
importa lo que creemos, cómo defendemos la fe y cómo pre-
sentamos el evangelio. Nuestra identidad doctrinal nos da una 
guía para la entrega y la aplicación del evangelio.

Muchas personas dicen que creen en la Biblia, pero fallan 
al explicar la forma en la que interpretan la Biblia o la base 
de su sistema teológico. Nuestra orientación bautista nos 
ayuda a articular nuestra fe, defender nuestra fe y vivir nues-
tra fe. Cuando nuestros ministerios tienen integridad doctri-
nal, nosotros finalmente somos bendecidos con éxito. Cuando 
tratamos de adaptarnos a la cultura local y hacer fácil nuestra 
doctrina, finalmente somos maldecidos. Los ministerios que no 
están comprometidos a mantener la identidad bautista pueden 
producir creyentes que ponen como prioridad su propia como-
didad antes que la sumisión al evangelio. 

P: En el trabajo bautista de habla hispana hoy, ¿cuáles 
son los mayores obstáculos para mantener la identidad 
bautista? 

 
R: Hay dos tendencias mayores en la cristiandad hispana: el 
catolicismo romano y el pentecostalismo. Es más probable 
que los hispanos nazcan en la cultura católica que los anglos 
─aunque el catolicismo sea menos dominante en esta era que 
en el pasado─. Hay todavía muchos lugares en América Latina 
hoy en día donde la Iglesia Católica es parte del gobierno local 
y equipara a los bautistas con las sectas. 

Por otro lado, aproximadamente dos tercios de las personas 
hispanas que se convierten a la salvación genuina de la fe en 
Cristo tienden a ser pentecostales. En la jerga de América Latina 
ellos preguntan: “¿Es usted católico o cristiano?”. Se presume 
que bautista es una subcategoría de cristiano, marcada esen-
cialmente por la adoración emocional y porque se congregan 
en forma independiente, como los pentecostales. 

En América Latina, los bautistas son una pequeña minoría, y 
algunos bautistas importaron las tradiciones católicas y pentecos-
tales a sus prácticas en la iglesia. La mayoría de los que eran católi-
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cos están agradecidos por haber escapado de un sistema legalista hecho por manos de hombres. Ellos 
están agradecidos de oír que pueden tener una relación personal con Jesús. Pero lo que vemos oca-
sionalmente son algunas prácticas residuales de los católicos, tales como vigilias de oración o feriados 
religiosos. En mi experiencia, esos son los vestigios de la cultura católica entre los hispanos bautistas. 

La transferencia más peligrosa del catolicismo es un sentido de justificación por medio de las 
obras. Algunos bautistas hispanos se adhieren a la noción de que nuestra posición ante Dios se 
define solamente por obras. Para algunos convertidos es difícil comprender que somos salvos por 
la gracia de Dios únicamente por fe y que nuestras obras no agregan nada. Esa lucha se hace peor 
debido a la tradición católica. 

P: ¿Cómo afecta negativamente el pentecostalismo a las iglesias bautistas de habla hispana?

R: En muchos casos hay una influencia pentecostal que no es necesariamente bíblica. La iglesia 
hispana expresa mucha alegría en su cantar y su música tiene mucha percusión y sabor del ritmo 
salsa. Los coros en el culto son simplemente versículos bíblicos que se ponen a la música, pero 
esos elementos parecen pentecostales a los que son de afuera. Sin embargo, nosotros debemos 
dibujar una línea inequívoca cuándo la influencia pentecostal lleva al hablar en lenguas y a la preo-
cupación por los beneficios milagrosos. 

P: ¿Cómo pueden evangelizar de una manera propiamente bautista los ministerios hispanos?

R: Un problema mayor es que animamos mucho el evangelismo de pequeños fuegos. Empezamos 
obras, tales como los estudios bíblicos, y les llamamos nuevas iglesias cuando apenas han llegado 
a punto de predicación. En nuestro afán de promover el crecimiento numérico y el ministerio 
étnico, nosotros decimos que tenemos una obra en algún lugar cuando de hecho solamente ten-
emos unos pocos participantes interesados. Entonces parece que nunca podemos cambiar esos 
pequeños fuegos en verdaderas fogatas. Las tres personas de un complejo de apartamentos que 
tienen interés se van, y no hay nada más que hacer que empezar otro pequeño fuego. Tales min-
isterios no están suficientemente conectados a la iglesia local, y los nuevos conversos no pueden 
ver que los esfuerzos para evangelizarlos tenían su base en una congregación local. 

Si el evangelismo se maneja más idealmente, una persona recibe al Señor y entonces es acomodada 
en una congregación. Ellos entienden que su conversión es una entrada al cuerpo de Cristo. La sal-
vación no solamente los transforma individualmente, sino que también los incorpora a un compañer-
ismo responsable de la fe. No puede haber bifurcación cuando el evangelismo es integral. 

P: ¿Cómo deben realizar el discipulado los ministerios hispanos bautistas? 

R: Un error común es realizar el discipulado sin conectar ese discipulado a una denominación. 
Afirmamos la esperanza general de que ellos llegarán a ser cristianos. Pero no les decimos quiénes 
somos, por qué compartimos el evangelio, por qué ellos necesitan enterarse de Jesús y cuál es la 
meta de la vida cristiana. 

En algunas ocasiones presiento en la obra hispana un esfuerzo inadecuado para predicar más 
allá de la narrativa del evangelio o del acordarse de lo familiar. Carecemos de un esfuerzo inten-
cional para desarrollar un programa completo de discipulado en nuestras congregaciones. 

Yo no pretendo recetar lo que un pastor debe predicar o qué clase de cantos debemos incluir 
en el culto. Solamente quiero decir que hay una tendencia hacia un bajo nivel de sermones en 
cuanto al contenido bíblico para que los sermones apelen a las masas. Percibo una falta de esfu-
erzo para desarrollar congregaciones que sepan lo que creen y el por qué lo creen y que estén 
equipadas para dar una defensa de la fe. Tendemos a actuar como si nosotros no tuviéramos la 
responsabilidad de desarrollar el discipulado. Pensamos que hemos hecho la mayor parte del tra-
bajo simplemente por atraerlos y ayudarlos a creer en Jesús. Se requiere mucho más de nosotros. 

P: ¿Qué hace el Southern Seminary para ayudar a los estudiantes en los asuntos que he-
mos mencionado? 

R: Nosotros no cambiamos nuestro plan de estudios para los estudiantes que pertenecen al Pro-
grama Hispano. Esperamos que todos nuestros estudiantes completen los mismos requisitos. 
Pero alentamos a los estudiantes a contextualizar la materia para sus ministerios locales. Para los 
estudiantes hispanos, eso significa tomar la fe que una vez fue entregada a los santos y traducirla a 
su cultura sin cambiar su contenido. 
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In Latin America, Baptists are a small minority, and some Baptists import Catholic and Pente-
costal traditions into their church practices.  Most former Catholics are grateful to escape a system 
steeped in manmade constructions and legalism. They’re grateful to hear that they can have a per-
sonal relationship with Jesus. But what we occasionally see are some residual Catholic practices, 
such as prayer vigils or holiday activities.  In my experience those are the vestiges of the Catholic 
culture among Hispanic Baptists.

The most dangerous holdover from Roman Catholicism is a sense of works-based righteous-
ness. Some Hispanic Baptists cling to the notion that our standing before God is defined by works 
only. Some converts have a hard time comprehending that we’re saved by God’s grace through 
faith alone and that our works add nothing. That struggle is made worse by Catholic tradition.  

Q: How does Pentecostalism adversely affect Spanish-speaking Baptist churches?

A: In many cases there is Pentecostal influence that is not necessarily unbiblical. The Hispanic 
church expresses a great deal of joy in their singing and music with a lot of percussion and the 
flavor of salsa.  Worship choruses are simply biblical verses set to song, but those elements appear 
Pentecostal to outsiders.  However, we must draw the line unequivocally when Pentecostal trap-
pings lead to speaking in tongues and preoccupation with miraculous benefits. 

Q: How can Hispanic ministries do evangelism that is appropriately Baptist?

A: A major problem is that we encourage a lot of brushfire evangelism. We start works, such as 
Bible studies, and call them new churches when they have just barely become preaching points. 
In our zeal to promote numerical growth and ethnic ministry, we will say that we have a work go-
ing somewhere when in fact we only have a few interested participants. Then we never seem to 
move that little brushfire into the campfire. The three interested people in an apartment complex 
leave, and there is nothing left to do except to start another brushfire. Such ministries are not suf-
ficiently connected to the local church, and new converts cannot see that the efforts to evangelize 
them were based in a local congregation.

If evangelism is handled more ideally, a person receives the Lord and is then ushered into a 
congregation. They understand their conversion to be an entrance into the body of Christ. Salva-
tion not only transforms them individually, but also incorporates them into an accountable fellow-
ship of faith.

Q: How should Hispanic Baptist ministries conduct their discipleship?

A: A common mistake is to conduct discipleship but never attach any denominational branding 
to that discipleship. We affirm a general hope that they will become Christians. But we don’t tell 
them who we are, why we are sharing the gospel, why they need to hear about Jesus and what the 
goal of the Christian life is.

On some occasions I sense in Hispanic work an inadequate effort to preach beyond the sto-
rytelling of the Gospel or the recounting of the familiar. We lack an intentional effort to develop 
fully-orbed discipleship within the congregants.

I’m not attempting to prescribe what a pastor should preach or what kind of songs the wor-
ship should include. I’m just saying there tends to be a low-balling of sermon content in order 
to appeal to the masses. I perceive a lack of effort to develop congregations that know what they 
believe and why they believe it and that are equipped to give a defense of the faith. We tend to act 
like we don’t have a responsibility to develop discipleship. We think we’ve done most of the work 
just by getting them there and helping them to believe in Jesus. Yet more is required of us. 

Q: What is Southern Seminary doing to help its students address some of the concerns 
you have mentioned?

A: We do not change our curriculum for Spanish-speaking students. We expect all of our students 
to complete the same course requirements. But we encourage students to contextualize the ma-
terial for their local ministries. For Spanish-speaking students, that means taking the faith once for 
all delivered to the saints and translating it to their culture without changing its content. 
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Aquilena Carrillo Rodríguez

San Marcos es una pequeña comunidad de Perú con una 
población aproximada a los 1.800 habitantes. Hablan espa-
ñol como segundo idioma y quechua como idioma oficial. 
Son superficialmente católicos y la superstición abunda. 
Una vez al año hacen una gran fiesta para darle honor a la 
madre diosa “Pachamama” y derraman alcohol en la tierra 
como ofrenda; el propósito es aplacarla. Trabajan hasta 18 
horas al día y lo hacen para subsistir no para ganar dinero.

Una de las familias que tuvimos oportunidad de visi-
tar está formada por una mujer que vive con su hija y su 
mamá. Cuando llegamos al lugar y compartimos las his-
torias bíblicas, ella nos pidió permiso para traducirlas al 
quechua para su mamá que no hablaba español. La misma 
semana vimos una transformación. Dios tocó el corazón de 
todas en aquella casa y ya expresaban el deseo de contar a 
otros lo que Cristo había hecho con ellas. Esta es solo una 

de las hermosas experiencias vividas en aquel lugar. 
Dios está abriendo puertas para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. 

Personas que pertenecen a los pueblos cercanos al saber de los cambios operados en 
otros nos han invitado para que vayamos a hablar de Jesús a su comunidad. Ya son dos 
las comunidades que tienen estudios bíblicos cada semana, San Marcos y Chavín.

Dos días después de haber regresado a casa, Perú fue golpeado por uno de los may-
ores sismos ocurridos. Se registró 8.0 en la escala de Richter con una duración de 2 
minutos y dejó muchas áreas devastadas. Ahora mismo es el momento de poner todo 
nuestro esfuerzo y enfocar nuestras oraciones hacia el país de Perú. 

Raphael Joglar
Yo no soy pastor pero sí soy un 
sacerdote de Cristo, y en esa ca-
pacidad trato de ejercer mi car-
go. Mi don es la intercesión, y el 
equipo de oración de mi iglesia se 
reúne los viernes por la noche y 
los domingos por la mañana. En el 
pasado también he servido como 
ujier y como maestro de Escuela 
Dominical de niños. Mi meta es 
enseñar Biblia y teología al pueblo 
latino. 

Conozca Algunos de 
Nuestros Estudiantes

Aquilena Rodríguez, 
Venezuela, en un viaje 
misionera al Perú

Rafael Joglar (el tercero de la izquierda), Estados Unidos, dirige el equipo 
de oración en su iglesia en Nueva York. 
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Joao da Rocha

Somos una familia que vive unida, y que decidimos unirnos a los 
hermanos de la Iglesia Bautista Compañerismo (Fellowship Bap-
tist Church), donde comenzamos nuestras primeras actividades 
el día 26 de marzo de 2005. Esperando en Dios y ayudados por él 
en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, trabajamos en función 
de aquellos que están buscando una nueva vida. Somos una fami-
lia que ama y vive en paz con todas las personas y nos gusta hacer 
nuevos amigos. Somos una familia que vive y trabaja en este país 
en diferentes lugares de Michigan. Nuestras actividades y cultos 
se realizan en loor y adoración a Dios entonando cánticos mara-
villosos en portugués, español e inglés.

Este año comencé el curso de Maestría en Divinidades en 
español en el seminario, el cual me ha capacitado para trabajar 
con grupos étnicos aquí en los Estados Unidos de América. 

Roberto Ruiz
Estoy sirviendo al Señor como pastor misionero en el estado de Missis-
sippi. Como iglesia, estamos enfocados a cumplir el propósito de Dios, 
a pesar de las desventajas que nos rodean.

Uno de los ministerios para los que Dios me dio el don, es el de 
la enseñanza. Ha sido duro el esfuerzo para educar y adoctrinar una 
iglesia multicultural como la nuestra, pero tengo bien claro que me es 
necesario continuar mi preparación teológica si pretendo lograrlo con 
eficacia.

Aunque la tarea es difícil, los estudios de Maestría que he estado 
haciendo en el SBTS me están proporcionado recursos sólidos y la 
motivación necesaria para seguir adelante. 

Roberto Giordana
Cuando tomé el primer curso de Maestría éramos solo cuatro 
pastores. Recuerdo que orábamos todos juntos al comienzo de 
las clases para que esta Maestría continuara debido a que por 
los pocos estudiantes que éramos iba a ser difícil sostenerla. Por 
la gracia de Dios, hoy es un hecho y nuevos pastores se han agr-
egado ya que han comprendido la necesidad de recibir capacit-
ación para ser cada día más idóneos en nuestros ministerios. 

Hace dos años tuve la posibilidad de comenzar un programa 
en la televisión: “Camino, Verdad y Vida”, y agradezco a Dios mil 
veces la forma en que algunos cursos me ayudaron en forma 
precisa a delinear los mensajes para alcanzar la audiencia de la 
cultura de la oralidad.

Quiero agradecer a los profesores y administradores, no sólo 
por su visión en emprender esta Maestría en español sino también por la per-
severancia en continuarla, por la amistad que nos brindan y por las enseñanzas 
que enriquecen nuestra vida espiritual. 

Roberto Giordana, 
Argentina, en un programa 
en la televisión; también es 
pastor en una iglesia en el 
estado de Indiana. 

Joao da Rocha, Brasil, es pastor y 
está sembrando una iglesia de habla 
portuguesa en Michigan. 

Roberto Ruiz, México, pastor 
misionero en una iglesia en el estado 
de Mississippi
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Requisitos:
• Para la Maestría: licenciatura de una institución acreditada 
• Para el programa Asociado en Artes: secundaria completa 
• Promedio mínimo de notas de 2.4 en una escala de 4.0 

Condiciones de Matrícula:
• Entregar el formulario del Southern Seminary o Boyce (para el 

Asociado en Artes) con una cuota no reembolsable de $35. El 
formulario está disponible en http://www.sbts.edu/pdf/SBTS_
ESPANOL_Application.pdf

• Afirmación eclesiástica de la iglesia de la cual es miembro
• Tres recomendaciones personales
• Ensayo autobiográfico de 2 a 3 páginas
•Expedientes académicos oficiales de todos los estudios post-

colegio
• Otros pasos requeridos por el Comité de Admisiones del 

Seminario

Contáctenos para más detalles:
The Southern Baptist Theological Seminary
Programa Hispano
Box 2378, 2825 Lexington Road
Louisville, KY 40280
www.sbts.edu/hispanos 
hispanos@sbts.edu

Cómo solicitar 
admisión para 
el Programa 
Hispano
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La Escuela Billy Graham fue fundada 

en 1994 para educar a estudiantes en 

misiones, evangelismo e iglecrecimiento 

sin dejar a un lado el estudio de las 

Escrituras, los idiomas bíblicos, la teología 

y otras áreas importantes. Nuestro 

liderazgo y la facultad se esfuerzan por 

hacer posible que un número máximo de 

solicitantes obtenga educación teológica.

Por eso, ofrecemos un programa de Maestría en 
Divinidades con clases enseñadas en español. Profesores 
tales como David Sills, Daniel Hatfield, Hayward 
Armstrong y Mark McClellan sirven no sólo como 
maestros de aula, sino también como ministros que han 
servido en contextos hispanos. Por medio de la Internet y clases 

aceleradas en Louisville, usted 
ahora puede ser entrenado 
mientras permanece en su 
contexto de ministerio. 

Estamos enterados de 
que los Estados Unidos de 
América está cada vez más 
influido por el crecimiento 
de la población hispana. 
Dado este crecimiento, la 
iglesia del Señor Jesús debe 
estar preparada para alcanzar 
a los hispanos no creyentes y 
entrenarlos a liderar iglesias 
sanas para la gloria de Dios. 
Quizás usted sea, o será, uno 
de estos líderes. 

Por favor, sepa que nues-
tras oraciones y nuestro 
apoyo en su búsqueda de la 

guía de Dios con respecto a la educación teológica están con 
usted. Si le puedo ayudar proporcionándole información o 
cualquier clase de ayuda adicional, contacte por favor la Escuela 
Billy Graham al 1-800-626-5525, extensión 4108 (para español, 
marque la extensión 4315).

En Su servicio, 

Charles Lawless, Jr., Decano
Escuela de Misiones, Evangelismo e Iglecrecimiento Billy Graham

Estimado estudiante:

Dear student:

The Graham School was founded in 1994 to educate 
students in missions, evangelism and church growth 
without compromising study in the Scriptures, biblical 
languages, theology and other important areas. Our 
leadership and faculty strive to make theological education 
possible for the greatest number of applicants. 

For that reason, we are offering a unique master of 
divinity degree with classes taught in Spanish. Professors 
such as David Sills, Daniel Hatfield, Hayward Armstrong 
and Mark McClellan serve not only as classroom teachers, 
but also as ministers who themselves have served in His-
panic contexts. Through Internet and accelerated on-cam-
pus classes, you may now be trained while often remaining 
in your ministry context.

We are aware that North America is increasingly influ-
enced by the growing Hispanic population. Given this 
growth, the church of the Lord Jesus must be prepared to 
reach unbelieving Hispanics and train them to lead healthy 
churches for God’s glory. Perhaps you are, or will be, one 
of these leaders.   

Please know of our prayerful support and concern for 
you as you seek God’s guidance regarding further theo-
logical education. If I can assist you by providing additional 
information or help in any way, please contact the Graham 
School at 1-800-626-5525, extension 4108.

In His service,

Charles Lawless, Jr., Dean
Billy Graham School of Missions, Evangelism and Church 
Growth
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• Clases dictadas en español
• Profesores bilingües con experiencia en América 

Latina y entre hispanos en los Estados Unidos de 
América

• Clases que toman en cuenta las necesidades y 
los deseos de la comunidad hispana

• Acreditación

Para más información diríjase a oficina de 
The Southern Baptist Theological Seminary 
Programa Hispano – Box 2378
2825 Lexington Road, Louisville, KY 40280
www.sbts.edu/hispanos
Hispanos@sbts.edu
1-800-626-5525 ext. 4315 o 502-897-4315

Programa Hispano

Entrenando líderes hispanos
para nuestras iglesias hispanas

The Southern Baptist           Theological Seminary




