
 

 

 No hay nada más desesperanzador que em-

prender una tarea titánica en completa soledad.      

Por el contrario, cuando un grupo de personas 

se une para alcanzar el bien común, tal expe-

riencia puede ser calificada de inspiradora y  

transformadora.  Estoy seguro que tal fue la 

sensación que inundó los corazones de aquellos 

osados hombres y mujeres que bajo el mando 

de Nehemías, en 52  días lograron la hazaña de 

cerrar las brechas en el muro alrededor de Je-

rusalén a pesar de las adversidades y  limitacio-

nes que los aquejaban.  Esta fue sin duda una 

combinación impresionante de factores como 

fe, una necesidad apremiante, unidad, lideraz-

go, disposición, coraje y más; pero sobre todo 

de la benéfica mano de Dios obrando a favor de 

su pueblo.   

Al igual que ellos, en las Iniciativas Hispanas 

del Seminario de Denver nos hemos propuesto 

una tarea que supera por mucho nuestras capa-

cidades y recursos.  No es nada fácil levantar 

una nueva generación de líderes cristianos ca-

pacitados para el fortalecimiento de la iglesia 

hispana y el avance efectivo del reino de Dios. 

Sin embargo, al igual que en el tiempo de Nehe-

mías, la mano de Dios se ha manifestado prove-

yendo un increíble grupo de hombres y mujeres 

esforzados a los cuales agradecimos y honra-

mos por medio de una cena especial el pasado 

23 de Noviembre.  Ellos son el instrumento de 

Dios  para el avance de la obra en las Iniciativas 

Hispanas.  Sin duda alguna su contribución ha 

sido crucial en todo lo que se ha logrado hasta 

hoy y lo que está por venir a favor de los Hispa-

nos en esta región.          

 

 

¡La union hace la fuerza! 

  ¿Cómo puede medirse el impacto de la edu-

cación teológica en la comunidad hispana? 

Esta es una de las preguntas más difíciles de 

contestar debido a la gran cantidad de factores 

que entran en juego para hacer tal medición.  

Nuestra esperanza es que los principios bíbli-

cos asimilados en las aulas produzcan cambios 

de mentalidad que poco a poco transformen las 

decisiones, reacciones y costumbres de nues-

tras iglesias.  Constantemente rogamos a Dios 

que los más de 200 alumnos graduados del 

plan básico, los 40 graduados del plan ministe-

rial y los 150 alumnos actuales del Instituto 

puedan ser agentes de cambio en sus iglesias.  

¡Qué Dios nos conceda ver el impacto de su 

Palabra en medio de su pueblo. 

 

Voluntarios de las Iniciativas Hispanas 

Máscara  
        contra  Cabellera 

6399 South Santa Fe Drive 

Littleton, CO 80120 

303.357.5871 

Ideal@denverseminary.edu 

Contáctenos 

Próximos Eventos 
 

 

 

15 de Enero 

8:00 am—12:30 pm 

Primer día de clases del se-

gundo semestre de IDEAL 

 

18 de Enero 

6:00 – 8:30 pm 

Primera reunión de Oasis  

del segundo semestre  

“¡¡Señor, mi casa se quema!!” 

20-21 de Enero 

7:00- 9:00 pm 

Comienza el nuevo ciclo del 

Plan Básico nocturno  

 

 

 

 

 Las Iniciativas Hispanas 

dieron inicio a sus activida-

des este año con la conferen-

cia para parejas titulada 

“Máscara contra Cabellera”.  

Tomando prestado el concepto de la lucha 

libre, la conferencia giró alrededor del tema 

de la resolución de conflictos  en  las diferen-

tes etapas de la vida matrimonial.  Setenta y 

cinco parejas provenientes de diferentes Igle-

sias de la comunidad participaron en este 

evento.  Como resultado un buen número de 

parejas aceptaron el reto de trabajar sus dife-

rencias matrimoniales de acuerdo a los prin-

cipios expuestos a través de los dramas, diná-

micas y mini-conferencias.   

Un impacto creciente. 
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Participe 

Orar—Únase al equipo de 
oración.  
 
Servir—Sirva en una clase, la 
oficina, o un evento especial.  
 
Dar—Apoye económicamen-
te a la capacitación de líderes 
hispanos.  


