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Conocer, amar
y seguir a Jesús

Asamblea General 2018 13-16 de julio de 2018

Más de 580 personas se reunieron en Mechanicsburg, Pennsylvania,  
para la Asamblea General de 2018.

Durante cerca de 150 años nos hemos reunido en la Asamblea General.  
Al centro mismo de nuestra herencia se halla la comunidad de pacto: la 

creencia que nuestro ministerio no se realiza en aislamiento. Al contrario; 
en la familia de los Hermanos en Cristo valoramos la intepretación de  
las Escrituras y el discernimiento del llamado de Dios colectivamente.

Sencillamente, nosotros seguimos juntos a Jesús.

ESTIMADOS AMIGOS:
¿Qué nos ha dado Dios?

¿Su Hijo, la vida eterna, la salvación, un mundo hermoso?

Estas respuestas son buenas y ciertas. Sin embargo, junto con muchos 
regalos más, Dios también nos ha encomendado unas responsabilidades 
importantes y de gran peso.

El apóstol Pablo nos dice que Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el 
ministerio y el mensaje de la reconciliación (2 Corintios 5:18-19).

Por más de 240 años, los Hermanos en Cristo hemos tomado en serio el hecho de ser personas a las 
cuales Dios nos ha encomendado el ministerio y el mensaje de la reconciliación. La historia de la 
familia que es nuestra denominación combina la búsqueda de la piedad con el deseo de obedecer para 
cumplir esta doble misión. Aquellos que han corrido la carrera antes que nosotros se han convertido 
en parte de la gran nube de testigos que nos dan aliento mientras llevamos a cabo el ministerio de la 
reconciliación en un mundo pecador y dividido (Hebreos 12:1).

Durante el año 2018 los Hermanos en Cristo continuamos este ministerio y proclamamos el 
mensaje de reconciliación. No es posible que el Informe Anual de 2018 destaque todo el ministerio 
realizado por medio de nuestras congregaciones a lo largo de todo el país y en las misiones del resto 
del mundo. Sin embargo, este informe sí resalta diversos aspectos de nuestra historia a lo largo de 
los doce últimos meses.

Siéntase animado al leer acerca de los líderes que sirven como encarnación de nuestra fe en las comuni-
dades de Lexington, Kentucky, y de Okeechobee, Florida. Anímese al leer acerca de la misión pionera 
del apólogo y polemista cristiano Jay Smith. Siéntase alentado con las noticias sobre el ministerio de las 
Misiones Mundiales lanzado por los misioneros y sus asociados mundiales, muchos de los cuales son 
hermanos y hermanas de las iglesias nacionales de los Hermanos en Cristo en países del mundo entero.

Ahora bien, además de sentirse animado, ¡siéntase desafiado! Siéntase desafiado a recibir y continuar 
con fidelidad lo que Dios nos ha dado: el ministerio y el mensaje de la reconciliación.

Alan Robinson 
Director Nacional 
Hermanos en Cristo EE.UU.
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ARTE DE LA CUBIERTA por Dana Wolford, Plowshares BIC (página 6). Plowshares BIC se reúne 
con frecuencia en el Plantory, un espacio de colaboración para negocios y organizaciones no  
lucrativas. El arte de Dana aparece en el espacio, invitando a la comunidad a entrar en la adoración.
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1950-1975 En medio de unos índices 
crecientes de deserción entre los jóvenes, 
los líderes se reúnen en la Convención de la 
Asociación de Evangélicos de 1950. Reunidos 
en su hotel, confiesan que la denominación, 
atada por el legalismo, ha perdido de vista el 
mensaje central del Evangelio: la gracia. Esta 
reunión abre el camino para que la Iglesia 
se relacione con la cultura, catalizando su 
crecimiento.

¿Lo sabía usted? Dentro de este período de 
tiempo, el número de los lugares de reunión 
de las congregaciones aumenta en más de  
un cincuenta por ciento.

1880-1910 En 1879, unos 300 colonos se 
establecen en Kansas. A lo largo de los treinta 
años siguientes, los Hermanos del Medio 
Oeste unen el amor al evangelismo con un 
espíritu pionero: Sus innovaciones, como  
el comienzo de avivamientos y escuelas 
dominicales, enfocan la denominación en el 
evangelismo, lo cual lleva al nacimiento de  
las misiones en EE.UU. y en diversos países 
del extranjero.

¿Lo sabía usted? Enfrentándose a numerosas 
adversidades, los Hermanos de Oklahoma 
viven primero en casetas primitivas y también 
en casas de tierra y en otras hechas con ramas.

1975-2000 Desde una fraternidad  
familiar de congregaciones, los Hermanos 
en Cristo maduran para convertirse en 
una denominación con reconocimiento 
nacional. Impulsados por el crecimiento 
de la denominación en los veinticinco 
años anteriores, los líderes y laicos de los 
Hermanos en Cristo reciben a numerosos 
individuos y familias nuevas.

¿Lo sabía usted? Una conferencia regional 
comienza una campaña para comenzar 
diez iglesias en diez años. Tres de las diez 
congregaciones fundadas entre 1976 y 1984 
aún existen hoy.

1910-1950 Las misiones, cuyo impulso  
aumenta en el extranjero, también  
florecen en la nación: Familias valientes  
inician ministerios en puestos de 
avanzada rurales y urbanos designados 
como misiones, cuyas congregaciones 
se multiplican con frecuencia. En 1950, 
los Hermanos en Cristo tienen 43  
misiones rurales y 14 urbanas en 
América del Norte.

¿Lo sabía usted? La asistencia a la 
escuela dominical (13.322) es más  
del doble que la membresía de las 
congregaciones en 1950.

2000-2017 Se produce un movimiento 
en medio de un grupo de congregaciones 
de habla hispana en la zona metropolitana 
de Miami; le siguen años de reveses y de 
expansión limitada. Por medio de las funda- 
ciones y la adopción de congregaciones 
nuevas, representan en estos momentos la 
quinta parte de todas las congregaciones de 
la BIC EE.UU.

¿Lo sabía usted? Las congregaciones de la 
Zona del Gran Miami también han adoptado 
y fundado unas cincuenta congregaciones 
en América Latina, lo cual equivale a su 
presencia congregacional en los EE.UU.

*Debido a que los primeros Hermanos se reunían en los hogares, no existen datos sobre lugares de congregaciones hasta el siglo veinte. Fuentes externas: Carlton Wittlinger, Quest for Piety and Obedience (1978); U.S. Census Bureau (1929).

1780-1880 Bajo la influencia de los avi-
vamientos del Gran Despertar del siglo 18, 
diversas familias de varios grupos en el centro 
de Pennsylvania, mayormente Menonitas, 
comenzaron a fundar iglesias que insistían 
en el nuevo nacimiento espiritual en Jesu-
cristo. Durante los cien años siguientes, los 
Hermanos, como se llamaban a sí mismos, se 
extendieron hacia el oeste en busca de tierras 
de cultivo.

¿Lo sabía usted? «Hermanos en Cristo» se 
convierte en nuestro nombre oficial durante 
la Guerra Civil, cuando la denominación se 
inscribe como organización pacifista.

1880

 MIEMBROS:  1,663
 CASAS DE FAMILIA:  718*

1910

 MIEMBROS:  3,397
 LUGARES:  73

1950

 MIEMBROS:  5,837
 LUGARES:  103

1975

 MIEMBROS:  10,784
 ASISTENCIA:  15,715
 LUGARES:  156

2017

 MIEMBROS:  22,982
 ASISTENCIA:  28,642
 LUGARES:  262

2000

 MIEMBROS:  20,587
 ASISTENCIA:  23,961
 LUGARES:  215

27,330 ADORADORES
asistencia semanal promedio

1,509 PERSONAS
261 LUGARES DE CONGREGACIÓN
22 ESTADOS Y 1 TERRITORIO DE LOS EE.UU.

PERFIL 
2018

UNA IGLESIA EN CRECIMIENTO:
La fundación de iglesias en nuestra historia

32

comenzaron  
o renovaron su  
relación con Jesús
Número basado en informes del 
92% de las congregaciones



$174,000 DISTRIBUIDOS
para la multiplicación de iglesias de la 
BIC EE.UU.

26 FUNDACIONES 
DE IGLESIAS
económicamente sostenidas

Estadísticas de las Fundaciones de Iglesias en 2018

Recorriendo a dedo todos los Estados Unidos a los 18 años, 
Luke le hizo una pregunta al Creador del universo.

Había estado a punto de tomar rumbo Oeste en la Carretera 50, 
la que divide al medio a los Estados Unidos, cuando se sintió 
sacudido por la majestad de los montes Apalaches. La belleza del 
mundo creado le señalaba hacia su Creador.

«Dios mío, yo sé que tú existes,» dijo Luke, orando por vez  
primera en años. «Pero quiero conocer tu nombre.»

Aquella misma tarde, un hombre que conducía una furgoneta 
Volkswagen, un cristiano, se detuvo junto a él. Se ofreció a llevar 
a Luke y a darle un lugar temporal donde quedarse.

Mientras vivía allí, Luke tuvo un encuentro con una Presencia 
que se dirigió a él personalmente: «Luke, yo soy Dios, y me 
llamo Jesucristo.

«No me tienes que seguir. Pero nunca más podrás decir que no 
conoces mi nombre.»

Desde entonces, Luke dice que lo ha cautivado el Dios que 
estuvo dispuesto a responder a sus preguntas.

«El misterio más profundo que yo he hallado en las Escrituras 
es la Encarnación; el que un Dios santo y glorioso se hiciera 
humano y se identificara con nosotros», afirma Luke.

«Ese es el núcleo mismo del eje que guía nuestro ministerio: 
Jesús se hizo uno de nosotros, para que nosotros nos podamos 
identificar con los demás.»

En el año 2017, Luke y su esposa Christina fundaron la iglesia 
Plowshares de los Hermanos en Cristo en Lexington, Kentucky, 
la cual se halla centrada en el ministerio de la Encarnación de 
Cristo. Plowshares se acerca a las personas en los lugares donde 
viven, trabajan y juegan: en edificios de oficinas, hogares y 
parques. También adora dentro de los ritmos semanales de la 
vida: en la cena, en los descansos para almorzar, en las noches 
entre semana.

PERFIL DE UN PASTOR: LUKE EMBREE
Fundador y Pastor Principal de la iglesia BIC Plowshares (Lexington, Ky.)

Pueden seguir las cadencias de la vida diaria porque su modelo 
como congregación es elástico. Plowshares está compuesto por 
cuatro grupos comunitario de entre 6 y 15 personas. Cada grupo 
comunitario ministra dentro de un vecindario geográfico.

A base de practicar la vida de iglesia con mayor fluidez, Plow-
shares va al encuentro del creciente porcentaje de personas y 
familias que nunca habrían entrado a una iglesia tradicional.

Una iglesia para los que no tienen iglesia

Entre 2007 y 2013, en los EE.UU. el porcentaje de personas que 
se identificaron como carentes de afiliación religiosa aumentó 
del 16 al 23 por ciento. Este porcentaje es mayor entre los  
milenarios (alrededor del 35 por ciento).1

«Reconocemos que cada vez son menos las personas que se 
acercan a las iglesias», dice Luke. «Ha llegado la hora de que  
las iglesias se acerquen a las personas.»

Los viernes y domingos, un grupo comunitario de Plowshares  
se reúne en el Plantory. Alojado en una antigua fábrica de  
Wonderbread, el Plantory es un espacio de trabajo conjunto 
para negocios y organizaciones sin fines de lucro.

Las personas que forman el colectivo de trabajo, y que representan 
una amplia gama de procedencias, con fe o sin ella, se unen con 
frecuencia a Plowshares.

«Bienvenidos al ministerio en el siglo veintiuno», dice Luke. 
«Nosotros somos abiertamente cristianos, y las personas que 
se nos unen se sienten maravilladas de que Jesús haya estado 
dispuesto a venir donde ellas están.»

Con frecuencia, después de sus reuniones, esas personas piden 
que Luke se siente a tomar un café con ellas, curiosas por aprender 
más acerca del Dios que se interesó por habitar en su lugar de 
trabajo. A Luke le encanta relacionarse con ellas, sabiendo que 
el Dios que fue a su encuentro en la carretera hace años también 
desea responder a las preguntas de ellos.

5
1.  Michael Lipka, «A closer look at America’s rapidly growing religious ‹nones,›» Pew Research Center, 13 de mayo 

de 2015, pewresearch.org/fact-tank/2015/05/13/a-closer-look-at-americas-rapidly-growing-religious-nones.



Listos ya para volar al Amazonas en calidad de misioneros, 
Misael y Yanet López recibieron una noticia inesperada.

Yanet estaba embarazada.

Durante doce años habían estado pidiendo un hijo en sus ora-
ciones. A lo largo de esos años de espera, búsqueda espiritual y 
angustia, Dios había comenzado a reorientar sus vidas. Siempre 
comprometidos al servicio de su iglesia, la iglesia Rescate, en 
Hialeah, Florida, comenzaron a sentir un llamado al ministerio 
a tiempo entero.

En 2015 alquilaron su casa, renunciaron a sus trabajos y decidieron 
comprar boletos de avión de ida solamente hacia Ecuador, con la 
intención de servir en las selvas del Amazonas.

«Yo estaba entrenando a la persona que me reemplazaría en el 
trabajo cuando supe que estaba embarazada», dice Yanet.

Con la noticia del embarazo, el matrimonio detuvo sus planes, 
dedicando a la oración los meses de espera para la llegada de su 
bebé. Sentían que Dios les había indicado que vendieran sus 
posesiones — alterando en forma drástica sus vidas — para 
que se dedicaran a un ministerio específico.

Solicitud de una congregación de habla hispana en  
el centro de la Florida

Situado al noroeste de la zona metropolitana de Miami, el lago 
Okeechobee se halla en el centro de las mejores tierras de cultivo 
de la Florida. El trabajo en las cosechas de la región, desde caña 
de azúcar hasta naranjas, está en manos de una población inmi-
grante formada mayormente por personas de habla hispana.

Son pocas las iglesias que sirven a esta vulnerable comunidad.

Un lunes del año 2016, una congregación de habla inglesa de 
Okeechobee — una población situada a orillas del lago — se 
reunió a orar. Le pidieron a Dios que formara una congregación de 
habla hispana entre los trabajadores de temporada que vivían allí.

Al día siguiente recibieron un correo electrónico de Misael.

La iglesia Rescate le había encomendado que explorara la 
necesidad de fundar iglesias de habla hispana en Okeechobee, 
porque la congregación acababa de comprar un gran rancho en 
sus proximidades.

A la semana siguiente, el pastor de la iglesia de habla inglesa 
se reunió con Misael. «Nosotros hemos estado pidiendo en 
oración que ustedes vinieran», se limitó a decir.

DESDE EL AMAZONAS HASTA OKEECHOBEE:  
EL LLAMADO DE MISAEL Y YANET LÓPEZ
Ministrando en medio de la Comunidad Inmigrante de Okeechobee, Fla.

En el rancho de cuarenta acres de Okeechobee, Florida, los esposos López supervisan 
varios ministerios y viven con su hija Abby y Noah, su hijo de crianza. 7

En los meses que siguieron, el Pastor David Monduy, de la 
iglesia Rescate, aceptó fundar una congregación en medio de 
aquella comunidad tan poco atendida.

Mientras oraban, los esposos López se sintieron personalmente 
llamados a ser ellos quienes comenzaran la congregación.

Mientras tanto, la junta de la iglesia contrató a los esposos López 
para que supervisaran el rancho de Okeechobee, recién comprado 
con un préstamo de la Fundación BIC. El rancho albergaría dos 
ministerios: el programa de recuperación de la iglesia para hombres 
con adicciones y un centro cristiano de retiros.

A fines del verano de 2016 nació la pequeña Abby, para gozo de 
sus padres. En la primavera siguiente, la familia López trasplantó 
su vida para Okeechobee.

Sirviendo en medio de la Población de Inmigrantes  
en Okeechobee

Si va por carretera hasta el rancho de Okeechobee, descubrirá 
un amplio escenario rural, ideal para la búsqueda de la soledad  
y la renovación espiritual. Los esposos López abrieron el Centro 
de Retiros Rescate este mes de julio pasado. El personal de este 
centro de retiros está formado por hombres que participan en 
Casa Rescate, el único programa de recuperación exclusiva-
mente de habla hispana en la región.

Los domingos por la tarde se reúnen allí para adorar las personas de 
habla hispana de toda aquella zona, mayormente trabajadores tem-
poreros. Pero el corazón de la iglesia fundada por los esposos López, 
la iglesia Rescate Okeechobee, funciona en los días entre semana.

La iglesia se ha convertido para la familia López al entrar en 
las realidades que vive la comunidad inmigrante: dan clases de 
inglés, ministran en los hospitales, las cárceles y los centros de 
detención. Misael es también el ministro al que se le encomienda 
presidir los funerales en español de esa zona.

Su ministerio es consecuencia de su crecimiento durante la 
década pasada. Ellos afirman que mientras oraban por Abby, 
comenzaron a encontrar al Señor de una nueva forma.

«Sí, Dios respondió a nuestras oraciones con respecto a Abby», 
dice Misael. «Pero durante esos años, aprendimos a enamorarnos 
de Él.»

El hecho de experimentar la generosidad del amor de Dios en ellos 
mismos los ha llevado a ofrecerlo generosamente a su comunidad.



143 BECAS PARA  
ESTUDIOS MINISTERIALES
otorgadas a líderes de naciones extranjeras

48 COLABORACIONES
con la familia mundial de la BIC en  
evangelismo, educación y atención de la salud

54 FUNDACIONES  
DE IGLESIAS EN  
EL EXTRANJERO
sostenidas por las Misiones  
Mundiales de la BIC EE.UU.

36% DE LOS  
OBREROS MUNDIALES
sirvieron a pueblos menos alcanzados

74 OBREROS  
MUNDIALES
incluyendo los empleados y asociados de la BIC EE.UU.

22 PAÍSES

98

Por razones de seguridad, la 
presencia de las Misiones 
Mundiales en tres países no se 
halla representada en el mapa.

Presencia en las  
Misiones Mundiales

En Paquistán, Abeeshay se enfrenta a 
una pobreza extrema: su padre, que tira 
de un palanquín, es adicto a las drogas y 
no tiene medios para enviarlo a la escue-
la. Por medio del proyecto educativo de 
la FGA, Abeeshay recibe una segunda 
oportunidad: Ahora asiste a una escuela 
cristiana de alta calidad donde también 
experimenta el transformador mensaje 
de Jesucristo. Abeeshay dice ahora: 
«Me quiero convertir en pastor para 
predicar el Evangelio».

En 2018, el proyecto educativo de la 
FGA les dio educación cristiana a más 
de 1.400 niños marginados de todo 
Paquistán. Como socios mundiales de 
este proyecto, ayudamos a sostener a 
once escuelas para que les ofrecieran 
una educación centrada en Cristo a 
niños como Abeeshay.

En muchos lugares del mundo son 
numerosos los pastores que no pueden 
asistir a un seminario. Por ejemplo, 
el sesenta por ciento de los líderes 
pastorales que participan en nuestros 
programas de liderazgo en Honduras 
solo han llegado hasta el sexto grado.

Por medio de nuestro entrenamiento 
al liderazgo pastoral, los pastores 
hondureños son preparados para 
enseñar el Evangelio. En 2018, más de 
setenta líderes participaron en clases de 
Biblia y de teología en nuestro Instituto 
Bíblico de la BIC y en el programa de 
Formación Continua al Ministerio, 
fundado por el misionero Nathan Bert.

En el nordeste de Tailandia, un 
consagrado equipo de las Misiones 
Mundiales y de fundadores tailandeses 
de iglesias hace labor pionera en el 
ministerio de fundación de iglesias en 
los hogares entre el pueblo isaan. Un 
grupo étnico no alcanzado, menos del 
1 por ciento de los 18 millones de 
isaans profesan tener una relación 
con Jesús.

Jesús dijo: «La mies a la verdad es 
mucha, mas los obreros pocos» (Lucas 
10:2). Se necesitan alrededor de 
trescientos sesenta obreros mundiales 
más para que el Evangelio penetre a 
plenitud en la comunidad isaan.

1,189 LÍDERES  
EXTRANJEROS
participaron en el  
entrenamiento al liderazgo

Para más detalles, acuda a: bicus.org/es/misiones



« queremos que los 
musulmanes  

decidan por 
ellos mismos  
si el islam es capaz 
de apoyar sus  

afirmaciones 
históricas.»

La apologética le corre por las venas a Jay Smith.

En su linaje teológico se halla incluido Francis Schaeffer. 
Este teólogo discipuló a los padres de Jay, que eran  
misioneros, y estos a su vez discipularon a Ravi Zacharias, 
el renombrado apologeta cristiano nacido en la India.

Pero según el sostiene, la retórica se encuentra también en 
el ADN de la India, su país de nacimiento. No es coinci-
dencia el que los apologetas más formidables del mundo, 
como Zacharias, Dinesh D’Souza y Vishal Mangalwadi, 
proceden del subcontinente de la India. Durante cente-
nares de años han celebrado debates formales llamados 
munazaras en las plazas públicas.

En el subcontinente indio, el debate es un arte social.

En la actualidad, el subcontinente indio es el epicentro 
del mundo islámico. La India se va a convertir en la 
nación con la mayor población musulmana del mundo 
hacia el año 2050.1 Y los asiáticos ya forman más del 60 
por ciento de los musulmanes del mundo (más de 600 
millones); en cambio, los árabes son el 20 por ciento.2

Por lo tanto, Jay va al encuentro de los crecientes  
grupos de población asiáticos en unos estilos de comu-
nicación que se asemejan a los de ellos: la apologética  
y la polémica. La apologética cristiana es una defensa  
del cristianismo, mientras que la polémica es una  

ofensiva contra el islam por medio de la crítica  
teológica e histórica.

En la actualidad, Jay viaja por el mundo, preparando a  
los cristianos para que dialoguen con los musulmanes 
y puedan debatir con los líderes del islam. También ha 
ayudado a fundar el Centro Pfander de Apologética, en el 
cual se estudia la crítica teológica e histórica islámica con el 
propósito de enfrentar a los musulmanes con el Evangelio.

Aunque tiene un impresionante linaje teológico, Jay se 
ha convertido en un aclamado apologeta y polemista 
gracias a su valentía y a su disposición a recibir una 
golpiza teológica… y algunas veces física.

En los años 90, sus compañeros de discusiones teológicas, 
que eran combativos con frecuencia, eran casi exclu-
sivamente unos musulmanes (islamistas) más radicales 
procedentes del sur del Asia. Gran parte de su celo procede 
de sus puntos de vista religiosos: Por ejemplo, en el sur del 
Asia el 76 por ciento de los musulmanes creen que se debe  
matar a las personas por abandonar el islam; el 84 por cien-
to apoyan la ley sharía y el 81 por ciento apoyan los castigos 
extremos, como el de cortarles las manos a los ladrones.3

Devotos y educados, estos musulmanes se enfrentaban 
a Jay con preguntas desconocidas para la apologética 
cristiana occidental de los tiempos modernos.

Una educación recibida en Hyde Park

Armado de valor, Jay llegó a Londres armado con dos Maestrías, 
una en Apologética Cristiana, y la otra en Estudios Islámicos, 
listo para enfrentarse a los musulmanes con el Evangelio y lograr 
un Doctorado en Polémica.

«Yo me creía que lo sabía todo», dice riendo. «Entonces me 
encontré con el Speaker’s Corner». Durante más de ciento 
sesenta años, las personas han ejercido el derecho a la libertad 
de palabra en este histórico sitio situado en Hyde Park.

Allí llegaban los apologetas musulmanes con Biblias repletas 
de papeles con anotaciones, cada uno de ellos marcando lo 
que ellos suponían que era un error en el texto bíblico.

Entonces atacaban hábilmente el cristianismo.

«Yo salí de allí apaleado y humillado», dice al hablar de la 
primera vez que desafió los argumentos teológicos de ellos.

Pero regresó a Hyde Park el domingo siguiente. Cada semana, 
Jay recibía una paliza teológica y, de vez en cuando también 
física, cuando la multitud agitada lo hostigaba.

Después de aquellas experiencias, documentaba las preguntas 
de ellos.

Al cabo de seis meses, tenía una lista de cincuenta preguntas que 
repetían los musulmanes acerca del cristianismo, la mayoría de las 
cuales no habían identificado los apologetas cristianos occiden-
tales modernos. (La apologética occidental se mueve dentro de 
un marco secular: las dudas sobre la existencia de Dios. En cam-
bio, los musulmanes devotos creen en Dios. Sus preocupaciones 
tienen que ver con la Trinidad o con la divinidad de Jesús).

Pronto, Jay atrajo la atención por su innovadora investigación, 
y hubo universidades de toda Inglaterra que comenzaron a 
invitarlo a debatir con clérigos musulmanes. En 1995, un histo-
riador de la Universidad de Cambridge, experto en historia del 
islam, lo ayudó a bosquejar diez críticas al islam para un debate.

«Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de responder a estas 
diez críticas, y les hemos añadido muchas más», dice Jay.

Una plataforma abre el acceso al cuestionamiento 
del islam

En 2005 se fundó YouTube, abriendo las puertas para un 
enfrentamiento con el mundo islámico. En muchas sociedades 
donde se sigue el islam, existen barreras en cuanto a poner 
en tela de juicio la religión. Por esa razón, en el 2006 Jay creó 
PfanderFilms, una obra de extensión del Centro Pfander.

Esta plataforma permite que los musulmanes investiguen 
asuntos de tipo religioso. En los últimos veinte años, los 
historiadores occidentales han podido desenterrar datos que 
socavan la historicidad de gran parte de la vida de Mahoma y 
del texto del Corán.

Hasta el presente, este tipo de crítica histórica ha estado 
confinado a las torres de marfil. En cambio, PfanderFilms se 
ha convertido en un puente entre el ambiente de los académicos 
occidentales y el mundo islámico. De esta manera proporciona 
un acceso abierto a una crítica teológica e histórica innovadora 
del islam.

«Queremos que los musulmanes decidan por ellos mismos si el 
islam es capaz de apoyar sus afirmaciones históricas», afirma Jay.

Hoy en día, PfanderFilms ha sido visto más de tres millones 
de veces, muchas de ellas por musulmanes que viven en países 
hostiles al Evangelio.

Jay está consciente de que su apologética y su polémica fueron 
forjadas en Speaker’s Corner. Los apologistas musulmanes 
que había allí refinaron los argumentos de él, liberándolos de 
los sedimentos teológicos y las incoherencias para extraer una 
apologética que hablara el lenguaje de su público.

Y al hacerlo, le enseñaron a Jay a confesar con valentía a Jesu-
cristo ante el mundo islámico.

1.  «10 Countries with the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050», Pew Research 
Center, 2 de abril de 2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-
02_projectionstables74/.

2.  «Mapping the Global Muslim Population: Asia-Pacific Overview», Pew Research Center, 
7 de octubre de 2009, http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-mus-
lim-population9/; «Demographics of Islam», Berkley Center for Religion, Peace & World 
Affairs, Universidad de Georgetown, consultado el 16 de enero de 2019, https://berkley-
center.georgetown.edu/essays/demographics-of-islam.

3.  «The World’s Muslims: Religion, Politics and Society», Pew Research Center, 30 de abril 
de 2013, http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-poli-
tics-society-overview/.
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FINANZAS
$5,832,009 RECIBIDOS
$3,130,206 designados  |  $2,701,803 sin designar

$5,103,007 DISTRIBUIDOS

sostenimiento de misioneros, fundación 
de iglesias, entrenamiento y becas para 
los ministerios internacionales

Nota: La cantidad presentada como recibida incluye $1,158,814 para la campaña Honra el pasado: edifica el futuro. Las pérdidas totales 
en inversiones, por un valor de $340,786, no han sido incluidas como parte de la cantidad recibida. El valor de las pérdidas en inversiones 
es coherente con la caída general del mercado en 2018, a la expectativa de que, con el tiempo, las inversiones a largo plazo produzcan 
recuperaciones de ingresos.

Todos los números corresponden al 31 de diciembre de 2018 y son preliminares. Los estados de cuentas auditados de 2018 serán publicados en línea 
durante el verano de 2019.

finanzas,  
comunicaciones, 
recursos humanos

asistencia, ayuda, 
evangelismo y 
colaboraciones 
en educación 
con iglesias en el 
extranjero

fundación de iglesias, desarrollo del liderazgo, 
liderazgo de la denominación y de la conferencia, 
entrega de credenciales pastorales

40% MINISTERIO MUNDIAL 38% MINISTERIO NACIONAL EN EE.UU.

8% 
PROYECTOS 
MUNDIALES

12% SERVICIOS 
COMPARTIDOS

1% FONDO DE 
PENSIONES 
DE LA BIC

1% AGENCIAS 
RELACIONADAS

EQUIPOS DE LIDERAZGO
concilio de liderazgo
Alan Robinson, director nacional | Bob Beaty, obispo, Conferencia del Susquehanna | Perry Engle, obispo, Conferencias del Medio Oeste y del Pacífico 
Bryan Hoke, obispo, Conferencia del Atlántico | Jonathan Lloyd, director, Misiones Mundiales | Mitchell Martin, director, servicios financieros y  
compartidos | Aner Morejon, obispo, Conferencia del Sureste | Rob Patterson, obispo, Conferencia de los Allegheny | Lynn Thrush, obispo, Conferencia 
de los Grandes Lagos

junta de la conferencia general

Carlos Alfaro 
Conferencia del 
Sureste

David Espinosa 
Conferencia de los 
Grandes Lagos

Sherri Flohr  
Conferencia de los 
Allegheny

Adam Forry  
Conferencia del 
Atlántico

Tom Law  
Conferencia del 
Pacífico

Jeff Piepho  
Conferencia del 
Medio Oeste

Cathy Musser 
presidente de la 
junta, miembro 
independiente

Gary Lebo  
vicepresidente, 
Conferencia del 
Susquehanna

Julie Stout  
tesorera, miembro 
independiente

Rachel Díaz  
secretaria,  
miembro  
independiente

Ron Kramer  
miembro  
independiente

Emerson Lesher 
miembro  
independiente

Kevin Noll  
miembro  
independiente

Alan Robinson 
director nacional, 
miembro ex officio

Porcentaje de los ingresos restringidos a usos específicos
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53% CONGREGACIONES

95% designados 100% 
designados

43% PERSONALES 2% OTROS

20% designados
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