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¿Ha habido un año más inusual en la vida de la
Iglesia Bautista Park Cities?
Creo que ahora estamos en la temporada más
particular de la historia ministerial, y aún
continúa desarrollándose mientras oramos y nos
preparamos para un nuevo año. A lo largo de
nuestra historia, hemos visto a Dios llevarnos
a través de la Segunda Guerra Mundial, el 11
de septiembre, las crisis financieras y otros
momentos que alteran el ritmo de vida. El
COVID-19 ahora se une a esa lista, y será
recordado como quizás el evento más crucial a
partir del cual Dios dará forma al futuro de la
Iglesia Bautista Park Cities.
Es por eso, que nuestras historias de
generosidad y la presentación del presupuesto
se centran en “convertirnos en una iglesia en
línea” prácticamente de la noche a la mañana,
y en las innumerables formas en las que cada
uno hemos respondido para crecer en unidad
como familia de Cristo a través de la adoración,
la conexión y el servicio. Estas son las historias
que vamos a contar en el Reporte Ministerial
2020.
Notaras dos cambios importantes en
nuestro reporte:
1) Presentamos un presupuesto de 6 meses
en lugar de 12 meses. Nuestro personal y el
Comité de Finanzas consideran que esta es
una forma más realista de ver hacia el futuro,
ya que navegaremos a través de los efectos de
COVID-19 durante un período de tiempo
considerable.

2) ¡Nuestro Reporte Ministerial es digital este
año!
Esto permite tener un contenido más
substancioso como videos e historias en las
redes sociales que queremos compartir y
celebrar, y a su vez esto nos ayuda a ahorrar
miles de dólares en costos de impresión y envío.
¡Y por supuesto, también es descargable!
Nuestra estrategia y valores fueron de gran
IMPORTANCIA para un momento como
este. Si quizás no habíamos percibimos su
importancia cuando fueron implementados
y adoptados, ciertamente AHORA lo son.
Alabado sea Dios por Su visión que nos llevó a
poder responder en situaciones como esta.
Ahora debemos cumplir la visión de
seguir adelante con un nuevo propósito,
intencionalidad y audacia. No es un momento
para mirar hacia atrás, excepto para celebrar
cómo Dios nos ha preparado para los
GRANDES próximos pasos. ¡Estamos listos
para seguir a Jesús como nunca antes!
¡Les amo, familia en Cristo!

Dr. Jeff Warren, Pastor Principal
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Transmitiendo
Generosidad
El Reporte Ministerial 2020 está dedicado a TU generosidad a través de
innumerables formas. Estas son algunas historias de cómo nunca dejaste
de dar, compartir, innovar y servir, historias que demuestran que la iglesia
“dejó el edificio” pero no dejó de ser la iglesia. Gracias a Dios por estas y
muchas otras formas en que
Él ha usado tus dones.

“Ayúdense unos a otros a llevar
sus cargas, y así cumplirán la ley
de Cristo”
					 – Gálatas 6:2
Ayudando a nuestros vecinos necesitados:
La Casa Misionera es una “central de servicio”
para dejar artículos de higiene personal,
pañales y alimentos básicos cada semana para las
comunidades de Cornerstone y Vickery. Más de

1 4,000 SÁNDWICHE S
Y 3,000 LIBR A S

Promedio de asistencia en linea

8,500

Los personas que nos ven están
renovando su fe, y algunos han
profesado su fe en Jesús para la
salvación.

La presencia de la iglesia en
línea ha traído a visitantes de

40 E STADOS

más Europa, Asia, América del
Sur y África.

de artículos de despensa, y contando!

300+

miembros del equipo de
oración de Park Cities oran
semanalmente por docenas
de miembros e invitados.
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100+

niños y adultos de Park Cities
están fomentando una amistad
e impartiendo ánimo a través
del ministerio de Amigo por
Correspondencia.

ÚTILE S
E SC OL ARE S

para las familias de la primaria
Jack Lowe Elementary, a través
de la lista de Amazon.

Suministros para

7 1 BEBÉS

nacidos en la comunidad de
Vickery.

Ayudando a iglesias y ministerios cerca y lejos:

$ 50,000

$18,000

a los bautistas de Texas para
proporcionar ayuda financiera
a 300 pastores bivocacionales.

para cada una de la siguientes
organizaciones;
Cooperative Outreach en
India y Potter’s House en
Guatemala que ayudan a
alimentar a familias sin
recursos.

$ 5,000

a nuestro llamado para
satisfacer las necesidades de las
personas sin hogar en Dallas.

$6,000

para la Primera Iglesia Bautista
para ayudar en las necesidades
desus familias afectadas
por COVID-19.

$ 3,000

para Iglesias Ayudando a
Iglesia. Asistiendo a iglesias
con bajos recursos
en las áreas urbanas los Estados
Unidos.

$7,700

para Hearts4Kids en el
sur de Texas para familias
viviendo en las colonias.

$1,000

para For the Nations
para proveer artículos de
higiene para familias de
refugiados.

Introducción
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Construyendo una
iglesia en línea
Convertirse en una iglesia en línea de la noche a la mañana no es algo que ninguna iglesia
sueñe con hacer. Estar juntos de manera corporativa y regular son características distintivas de
la iglesia local. Pero el COVID-19 cambió todo acerca de cómo pensamos en “ser una iglesia”.
¡Descubrimos que la iglesia de Cristo puede “abandonar el edificio” y TODAVÍA ser la iglesia!

PCBC 2020 Reporte Ministerial

La tecnología IMAG nos prepara
para nuevas oportunidades
En septiembre del 2019, justo a tiempo
para nuestra celebración del 80 aniversario,
instalamos nuevas cámaras, computadoras,
equipos de transmisión y un nuevo software
de transmisión para proporcionar tecnología
de ampliación de imagen (IMAG) en el
Gran Salón. A través de IMAG, podemos
proporcionar una transmisión en vivo de
alta calidad de nuestro servicio de adoración
que se puede ver en diferentes locaciones. Se
puso en práctica de inmediato a la hora que
transmitimos servicios desde cada uno de
nuestras diferentes áreas de reunión durante
todo el mes de octubre, creando así una
experiencia de unión y compañerismo para la
familia Park Cities.
La generosidad de nuestra familia en Cristo
hizo posible la implementación de IMAG. La
generosidad en tiempo y talentos surgió cuando
docenas de personas de nuestra familia en
Cristo se ofrecieron como voluntarios para
ayudar con las nuevas cámaras y equipos de
transmisión, haciendo que todo funcione en
conjunto para así transmitir una producción
de vanguardia cada semana.
Igualmente es de vital importancia el talento
de las personas que ayudaron al invitar a miles
de espectadores en línea a nuestras reuniones
de adoración, cada semana a través de nuestro
sitio web, Facebook y YouTube. Un promedio
de 8,500 personas fielmente cada semana se
unen a nosotros desde aquí en Dallas, y desde
40 estados, Europa, Asia, América del Sur y
África.

IMAG llega al Santuario

y la transmisión de adoración en línea, tal
como lo hemos hecho para el Gran Salón,
equipado con cámaras, computadoras, software
y tecnología de transmisión en vivo. Los planes
para este proyecto están en progreso mientras
nos preparamos para regresar al campus más
adelante este verano.

Otoño 2019

Cómo sucede la adoración durante el
COVID-19
En las semanas del 15 y 22 de marzo, nuestros
equipos de adoración y producción se
reunieron en el Gran Salón para transmitir
el servicio a las 10:45, tal como lo habíamos
hecho todas las semanas pero sin una
audiencia presente. Mantuvimos las pautas
implementadas en ese momento en cuanto a
la cantidad de personas que podían estar en
un el salon reunidas, pero la semana siguiente
esas pautas cambiaron ya que entró en vigor el
“toque de queda”.
Se agregaron nuevas herramientas de software
para permitirnos programar y “transmitir” la
adoración de Park Cities, tanto en inglés como
en español, a múltiples lugares y múltiples veces.
Al agregar una hora de adoración a las 9:15,
nuestra audiencia aumentó exponencialmente.
¡Alabado sea Dios por este crecimiento, hecho
posible por tus ofrendas a nuestra iglesia!

¡Hay más buenas noticias para celebrar! Como
resultado de la generosidad de nuestra familia
en Cristo durante el COVID-19, pudimos
equipar el Santuario para la tecnología IMAG

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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“No me he conectado con Dios o la iglesia
en más de 20 años ... listo para comenzar de
nuevo ... gracias”. - Un espectador durante Pascua, comentó en Facebook
Nuevos Métodos para Experimentar la
Adoración
Al darnos cuenta de que muchos de nuestros
miembros quizás no tendrían acceso al Internet
para ver nuestros servicios, comenzamos a
ofrecer una plataforma telefónica donde un
usuario puede llamar y escuchar el servicio de
adoración en vivo y/o escucharlo más tarde.
Alrededor de 80 personas por semana están
adorando junto a nosotros por ese medio
y de no ser asi no tendrian otra manera de
conectarse y adorar junto a su familia en Cristo.

Alabanza Wee, Alabanza Kids Atraen a
Cientos Cada Semana
Gracias a la generosidad de los miembros de
la iglesia Carol y Page Strong, el ministerio
Alabanza Wee para nuestros niños en edad
preescolar se lleva a cabo y está disponible
todos los domingos por la mañana en YouTube.
¡Mantiene a nuestros pequeños conectado e
involucrados!
Nuestro equipo de Park Cities Kids produce
transmisiones energéticas y atractivas del
ministerio Alabanza Kids cada semana,
disponibles en YouTube todos los sábados por
la mañana. También se han subido increíbles
videos de EBV pasadas que los niños pueden
disfrutar.

La Presencia En Línea Crece a través
de las Redes Sociales y Sitio Web
Mejorado
En cuestión de días después de que entró en
vigencia la orden de toque de queda, nuestra
presencia en las redes sociales y sitio web se
transformó a través de la bendición de agregar
nuevos miembros al equipo de Comunicaciones
y Producción. Las redes sociales se han
convertido en un lugar de conexión muy fuerte
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ya que podemos compartir historias de esperanza,
promover oportunidades para servir y orar por
los demás, y mucho más. “PCBC En línea”,
nuestra página de internet mejorada, ha traído
excelentes recursos útiles para todas las etapas
de la vida y es la plataforma ideal para encontrar
actualizaciones y noticias para la familia Park
Cities durante la pandemia de COVID-19.
Nuevos seguidores se unen a nosotros
diariamente en estas plataformas.
Desde el 8 de marzo, nuestra última reunión
dominical en el campus, la tecnología nos ha
permitido mantenernos conectados como
familia Park Cities por medio de los servicios de
adoración y grupos de conexión. También ha
sido el catalizador de muchas nuevas reuniones
en línea durante el COVID-19: las alentadoras
transmisiones diarias del mediodía del pastor
Jeff Warren; la adoración y los estudios bíblicos
en español; el devocional de media semana los
Miércoles; el Viernes Santo con la Cena del
Señor; más las reuniones semanales para adultos
mayores, niños y estudiantes.
Nos mantenemos comprometidos con nuestros
valores de generosidad abundante e innovando
con firmeza. Dios está utilizando la tecnología
para abrir nuevas puertas de oportunidades
para alcanzar a personas en cualquier lugar con
el mensaje del Evangelio, guiandolos a seguir a
Cristo todos los días.

PCBC Online

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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Park Cities
En Casa

Los Ministerios de Park Cities en Español crecen
a distancia
Mucho antes de la pandemia del coronavirus,
el Ministerio en Español de Park Cities estaba
listo para entrar en una nueva y emocionante
etapa de crecimiento y discipulado, un camino
y una visión que tomó años de planeación.
Lo que comenzó en el 2003 con un grupo
pequeño de adultos y niños reunidos para
estudiar la Biblia en la Casa de Misiones de
PCBC se ha convertido en un vibrante servicio
semanal y en una iglesia para alrededor de 200
hispanohablantes locales y sus familias.
La generosidad de nuestros miembros en el
presupuesto del año pasado nos permitió
incorporar al Dr. Rolando D. Aguirre
como nuevo Pastor Asociado de Enseñanza
y Ministerios en Español de PCBC. El
pastor Aguirre y su familia fueron recibidos
oficialmente por el cuerpo de la iglesia solo
unos días antes de que la pandemia nos llevará a
tener todos los servicios en línea. Para el pastor
Aguirre esto representó un reto inesperado al
tener que poner en marcha su ministerio de
lejos y sin conocer o tener una historia previa
con sus nuevos congregantes.
A pesar de estos obstáculos, la participación de
Park Cities En Casa ha sido excepcionalmente
fuerte. El pastor Aguirre mantiene el contacto
durante toda la semana a través de estudios
bíblicos en línea y las redes sociales, sirviendo
y discipulando a nuestra familia en Cristo
de habla hispana en todo el Metroplex. ¡La
audiencia de Park Cities En Casa a través de

Facebook y YouTube ahora promedia 1,650
personas por semana!
“Quiero ver a las personas enamorarse de Jesús
de una manera íntima y profunda”, dice el
pastor Aguirre.

“Quiero que descubran y usen los dones que
Dios les ha dado. Promoveremos una cultura de
servicio. Todos podemos servir “.
Estamos entusiasmados de continuar
invirtiendo en el crecimiento de este ministerio,
fruto de tus dones y tu compromiso para edificar
una iglesia donde personas de cada tribu, lengua
y nación puedan adorar a Jesús en unidad.
¡Gloria a Dios!

Park Cities En Español en línea

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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Nuevas Conexiones

Grupos de Conexión en Línea crean una nueva comunidad
Uno de los efectos de la pandemia de COVID-19
ha sido la sensación de aislamiento que muchos
de nosotros sentimos. Dentro de los límites de
nuestros hogares, se necesita una pantalla de
algún tipo para transportarnos a los lugares a
los que normalmente iríamos en persona y con
personas que anhelamos ver. Sin embargo, en
este tipo de aislamiento se nos presenta una
oportunidad. Una oportunidad de apoyarnos
dentro de estas limitaciones y de descubrir
formas de mantenernos conectados como familia
Park Cities sin importar dónde estemos.

Alexis y su grupo se encuentran entre varios
mas Grupos de Conexión nuevos que se reúnen
fuera del campus, los cuales ya se estaban
reuniendo en hogares desde antes del inicio de
COVID-19. Los Grupos de Conexión fuera del
campus provee una opción de reunirse en otros
lugares y horarios durante la semana. Esto crea
un ambiente más acogedor e íntimo que a veces
se necesita para crear una sensación de cercanía
y confianza, al mismo tiempo que ofrece la
oportunidad de invitar a nuevas personas
a unirse.

Desde que comenzaron las restricciones de la
pandemia, los Grupos de Conexión han hecho
la transición de reunirse cada semana a través
de plataformas de videollamadas, llamadas
telefónicas y otros medios para tener juntos un
estudio bíblico, oración, alabanza y comunión.
El sentido de comunidad y de motivación no
sólo ha levantado el ánimo sino que ha unido
estas comunidades de discipulado de manera
profunda y personal..

La “asistencia” en línea ha logrado números
récords, aumentando los números de asistencia
en el campus desde el año anterior.

“¡En medio de las restricciones del toque
de queda, continuamos reuniéndonos
virtualmente!” comentó Alexis Grieco,
miembro de Park Cities. “También utilizamos
más plataformas de mensajes de grupo, para
pedir oración y ofrecer apoyo en oración y
aliento. Incluso tuvimos una noche de juegos
a través de Zoom. Personalmente, ha sido
muy reconfortante tener un grupo del pueblo
de Dios con el que sé que puedo mostrar mi
vulnerabilidad al enfrentarme con el dolor de un
mundo cambiante “.
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Podemos ver que Dios ya estaba trabajando
a través de los Grupos de Conexión fuera
del campus para preparar el lanzamiento de
los Grupos de Conexión en línea. Grupos
como el de Alexis establecen un precedente de
cómo otros podrían continuar conectándose
constantemente fuera de nuestro edificio. Dios
usó la generosidad del tiempo que invertiste y
tu ánimo para establecer un camino que el resto
de la iglesia pudiera seguir, reforzado por los
generosos recursos de la iglesia para que ahora
podamos ofrecer aún más plataformas nuevas
de reunión.

www.pcbc.org/connect

Pensemos en maneras de motivarnos unos
a otros a realizar actos de amor y buenas
acciones. Y no dejemos de congregarnos,
como lo hacen algunos, sino animémonos
unos a otros, sobre todo ahora que el día de
su regreso se acerca.
–Hebreos10:24–25

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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Manteniendo a los
Pequeños y Estudiantes
Involucrados
From our youngest to graduating seniors,
PCBC Online fills the gaps
PCBC Kids se vuelve virtual.
La vida cotidiana de nuestros niños ha cambiado
drásticamente desde el inicio de COVID-19 Las
escuelas cerraron, se cancelaron los deportes
y actividades extracurriculares, y los ritmos
de la vida cotidiana se detuvieron a medida
que las familias cambiaron para adaptarse a la
nueva realidad del distanciamiento social y las
regulaciones del toque de queda.

Canal PCBC Kids
Mientras tanto, los planes de nuestro programa
de EBV en línea han ido más allá al compartir
estos recursos con otras iglesias que no tienen los
medios para producir su propio EBV. Nuestra
oración es que el Evangelio avance con fuerza a
través de estas herramientas que cambian vidas..

La Biblioteca PCBC ofrece recursos
para la familia.
Cuando las puertas de la iglesia se cerraron para
las reuniones en persona, Carol y Page Strong
miembros de Park Cities, sabían que era esencial
darles a nuestros miembros más pequeños
una forma estable de amor y conexión. Los
Strongs organizaron la Alabanza Wee semanal,
un momento de adoración para los pequeños
de 2 y 3 años llevándolos a través del canto, el
movimiento y una historia bíblica. A través de su
generosidad y experiencia en la producción de
videos, los Strong se movieron rápidamente para
producir Alabanza Wee para su transmisión todos
los domingos por la mañana a través de YouTube.
Nuestro Ministerio Alabanza Kids, solo para
niños de Kinder a 2do grado, también se
trasladó a la transmisión en línea todos los
sábados por la mañana. Y al igual que Alabanza
Wee, todas las producciones están disponibles
para volver a verlas.
14
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La bendición de tener una biblioteca de la iglesia
nunca había sido tan significativa como ahora
durante el COVID-19! La familia Park Cities
podía acceder al contenido existente a través del
Catálogo en línea y RightNow Media, ¡además
de la incorporación innovadora de algunas
nuevas oportunidades de reunión en línea!
Los Grupos de Zoom para adultos y el Tiempo
de Cuentos Comunitario semanal para niños se
están fortaleciendo, ¡tendremos información de
la Lectura de Verano próximamente!
Right Now Media, el catálogo en línea y otra
información se puede acceder desde el sitio web
de la biblioteca.

Biblioteca PCBC

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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Manteniendo a los estudiantes involucrados ...

Nuestra Escuela PCBC: Amando a
nuestros pequeños
Nuestra increíble Escuela PCBC terminó el año
escolar con un continuo aprendizaje a distancia.
Dios ha bendecido a la comunidad alrededor con
este ministerio y solo quedan unos pocos lugares
para el año escolar 2020–21, ¡con más de 80
estudiantes inscritos!
Su generosidad permite que la Escuela de la Iglesia
Bautista Park Cities sea una luz al preparar a los
pequeños para el Kindergarten con una sólida base
académica, espiritual y social. Sigue a nuestra Escuela
PCBC aquí.

Escuela PCBC
Ministerio Deportivo
Como resultado directo de tu generosidad, Dylan
Crawley se unió a nuestro personal el otoño pasado
como Director de Alcance Deportivo para ayudar a
liderar y ampliar el alcance de nuestros programas
en el futuro. A través de campamentos deportivos,
ligas y otros eventos, continuaremos cultivando los
programas deportivos para niños como una forma
accesible y jovial de alcanzar a nuestra comunidad.

Deportes & Recreación PCBC

del martes y jueves por la noche a reuniones en línea
y utilizando creativamente las redes sociales para
conectarse, crecer y servir juntos durante toda la
semana.

Estudiantes PCBC
Escuela Secundaria PCBC
La Clase del 2020
Ver a nuestros estudiantes de grado 12 perder
los últimos meses de su experiencia en la escuela
preparatoria debido al COVID-19 fue angustioso. Para
celebrarlos, nuestro liderazgo de Senior High visitó la
casa de cada graduado con un letrero para el patio de
felicitaciones por haber pasado un año de graduación
difícil e inusual. Nuestros graduados fueron honrados y
comisionados por nuestra familia en Cristo durante el
servicio de adoración del 17 de mayo.

Le pedimos a Dios que les
dé pleno conocimiento de su
voluntad y que les conceda
sabiduría y comprensión
espiritual. Entonces la forma
en que vivan siempre honrará
y agradará al Señor, y sus
vidas producirán toda clase de
buenos frutos. Mientras tanto,
irán creciendo a medida que
aprendan a conocer a Dios más
y más. También pedimos que se
fortalezcan con todo el glorioso
poder de Dios para que tengan
toda la constancia y la paciencia
que necesitan. Mi deseo es que
estén llenos de alegría y den
siempre gracias al Padre. Él los
hizo aptos para que participen
de la herencia que pertenece a
su pueblo, el cual vive en la luz.
– Colosenses 1: 9–12

Estudiantes se preparan
Los estudiantes de Park Cities también cambiaron su
ritmo durante la pandemia, llevando su reuniones
16
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Tu continuo apoyo
hacia nuestro
Ministerio Estudiantil
nos permitió incorporar a Morgan Womack
al Ministerio de Niñas estudiantes de
secundaria y preparatoria. El impacto de
Morgan se sintió de inmediato y ha sido
invaluable a través de la pandemia de
COVID-19, ya que ella ha dirigido estudios
bíblicos y tiempos de oración para nuestras
alumnas de 6º a 12º grado. ¡Gracias por
invertir en este aspecto vital de nuestro
Ministerio Estudiantil con tus oraciones y
aportaciones!

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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Legado de
Conexiones

Proveyendo iglesia y amistad a nuestros
miembros de la Tercera Edad
Durante tiempos de incertidumbre como estos, naturalmente buscamos modelos de fortaleza
y resiliencia.
Ser parte de una iglesia multigeneracional con una historia de 80 años nos ofrece la valiosa presencia
y experiencia de nuestros miembros de la Tercera Edad. Muchas de estas personas crecieron
asistiendo a Park Cities o han sido miembros durante décadas. Vieron y formaron parte de la iglesia
desde sus inicios en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y entienden de primera
mano lo que se necesita para que las personas se reúnan en tiempos de gran dificultad y cambio.
Nos imparten sabiduría y nos inspiran calma mientras nos adaptamos a una nueva forma de “hacer
iglesia” y a permanecer conectados durante la pandemia.

Fiel Compañerismo en Línea

Invirtiendo en la Próxima Generación

Nuestros adultos mayores han adoptado formas
de tecnología diferentes y a veces desconocidas
para apoyarse en estos tiempos en los que
todos estamos aprendiendo nuevas formas de
comunicación. La mayoría participa activamente
en llamadas regulares o videoconferencias
con sus Grupos de Conexión, y muchos se
reúnen virtualmente durante la semana para
orar, conversar, cantar himnos tener Estudios
Bíblicos, y mucho más. A través de un servicio
telefónico especial, más de 80 miembros adultos
mayores reciben una llamada telefónica a su
casa cada domingo por la mañana con el audio
del servicio de adoración para que puedan
escucharlo con facilidad.

A través del programa de Amigos por
Correspondencia de Park Cities, desarrollado
durante el COVID-19, casi 100 personas
mayores se están conectando uno a uno con
nuestros miembros en edad escolar a través de
cartas, correos electrónicos, fotos e incluso arte
para ayudar a animarse mutuamente desde lejos.
A través de esta generosidad compartida de
presencia y tiempo, los niños pueden practicar
sus habilidades de escritura y aprender el
arte perdido de la correspondencia de cartas,
mientras que los adultos disfrutan relatando sus
años más jóvenes y compartiendo historias.
¡Gracias a nuestros niños y adultos por modelar
esta generosidad y mostrar el amor de Cristo!

“Crecí en PCBC e hice algo similar cuando
era un niño con personas mayores de PCBC y
recuerdo que me encantó. ¡Mis dos hijos están
emocionados de tener esta oportunidad! ”
-David Shelton (padre de Leila Shelton, quien es amiga
por correspondencia con Sally Case)

Sirviendo a Nuestra Familia Park Cities
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¡La Lucha Continúa!
Un miembro de Park Cities lucha contra el
coronavirus
El 26 de marzo Kent Yohe, miembro de Park
Cities se encontraba en el área de espera previa
a la sala de urgencias de un hospital local, y su
temperatura aumentaba cada minuto. Cuando
fue ingresado a urgencias, la fiebre de Kent
había aumentado a 105 grados.
“Lo único que recuerdo es hablar con una
enfermera que es hija de una pareja de nuestra
clase de escuela dominical”, dice Kent. “y
oramos juntos”.
Esa enfermera era otra miembro del PCBC,
Anna Ogden, quien, al ver su nombre, había
solicitado específicamente ser asignada al equipo
médico de Kent. El virus era rápido e intenso,
lo que requirió que Kent fuera colocado en
un ventilador. A lo largo de estos momentos
difíciles, Kent y su esposa Karin, atestiguan que
Anna, junto con muchos otros, brindaron una
atención excepcional.
El Grupo de Conexión de la pareja y la familia
extendida de la iglesia los llenó de apoyo a través
de correos electrónicos y mensajes de texto,
cartas y llamadas, comidas y oraciones.

“La cantidad de apoyo durante mi hospitalización
tanto para mí como para mi familia ha sido
totalmente increíble”, dice Kent. “Dios me ha
mantenido vivo hasta ahora, así que planeo
hacer mi parte y compartir este testimonio
siempre que me sea posible. Entonces, por
mi salud y para la gloria de Dios, ‘La Lucha
Continúa!’
Después de más de dos semanas de tratamiento
y estabilización, Kent fue dado de alta
del hospital el Viernes Santo y continúa
recuperándose en casa con el apoyo de su
familia. Anna, su enfermera, dio positivo por
COVID-19, sin duda contrajo el virus durante
su incansable trabajo en primera fila. Su
compañera de cuarto, también miembro de
PCBC, también contrajo la enfermedad.
Continúe orando por cada uno de estos
miembros y su recuperación y particularmente
por los médicos y enfermeras como Anna, cuya
valentía y compasión continúan salvando vidas.
¡Estamos en esta lucha juntos!

“Es un gran honor servir a las familias durante este tiempo
incierto en nuestra comunidad. Siento que Dios me está
usando todos los días y tengo la bendición de ser Sus manos
y pies. Aunque a veces me siento ansiosa o cansada, Él me
proporciona energía, paz y la capacidad de seguir caminando
en Él todos los días. Saber que la iglesia está orando por mí y
por otros trabajadores de la salud en el frente es de mucha
- Kelly, miembro de PCBC y trabajadora social en Children’s Medical Center
bendición ”.
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Apoyando a nuestros
trabajadores de la
salud: 1,600 máscaras
Cuando el miembro de PCBC, Rob Flippin,
necesitaba más máscaras faciales en su clínica
médica, ¡nuestra familia de la iglesia satisfizo la
necesidad de una manera MARAVILLOSA! La
clínica de Rob esperaba recibir 500 máscaras,
pero tu gran generosidad resultó en la entrega de
1,600 para este increíble equipo de enfermeras.
¡Se entregaron máscaras adicionales a las clínicas
vecinas y a sus pacientes también!

Sirviendo a Otros
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Esperanza Manos a la
Obra

La oración en línea, consejería y las herramientas de
búsqueda de empleo conectan las necesidades con
la ayuda
Más allá de la necesidad globalmente urgente de
alivio y curación del virus en sí, COVID-19 activó
una larga lista de necesidades personales en muchas
vidas, necesidades que la iglesia Bautista Park Cities
pudo canalizar de inmediato a través de nuestros
ministerios de oración y cuidado que ya estaban
firmemente establecidos.

Nuestro Equipo de Oración está compuesto por
más de 300 miembros de nuestra familia Park
Cities. Ellos levantan a quienes están heridos o
enfermos, a aquellos en crisis, a los que están en al
frente luchando por nosotros durante la crisis de
COVID-19, o cualquier otro tipo de necesidad.

Orar cara a cara, no en persona

Las peticiones de oración en línea también llegan
desde nuestro sitio web en pcbc.org/prayer.
Nuestros equipos oran por las personas en Dallas
y en todo el mundo, ¡incluso desde la pequeña
nación de Flacq en el Océano Índico! De un simple
enlace de internet, resultan oraciones poderosas.

Por medio de la generosidad de la familia Park
Cities, el Ministerio de Oración ha podido
aprovechar la tecnología de las llamadas de Zoom y
permitir la conexión personal en la oración. Unas
10 personas por día se están reuniendo a través
de Zoom para compartir cosas que suceden en sus
vidas con los miembros del Equipo de Oración.
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Peticiones de todo el mundo

El equipo de oración de
PCBC se reúne los jueves por
la mañana de 9:00-10:00
am y cualquier persona
puede unirse. Envíe un
correo electrónico a prayer@
pcbc.org para recibir mas
información.
www.pcbc.org/prayer

Orientación personal justo donde estás
Dirigido por la Dr. Debi Newman, nuestro
Ministerio de Teleconsejería puede reunirse con
clientes a través de llamadas Zoom o Skype.
Están allí para miembros y cualquier persona
que necesite consejos, dirección y esperanza. La
crisis de COVID-19 ha provocado estrés en los
matrimonios, conflictos laborales, además de
otros efectos del aislamiento y encierro. La gente
está buscando ayuda en estos momentos críticos.

www.pcbc.org/telecounseling
Recursos de búsqueda de empleo
Uno de los resultados más devastadores de
la crisis de COVID-19 han sido los millones
de personas en nuestro país que han sido
suspendidos o despedidos de sus empleos.
Muchos miembros de la familia Park Cities se
vieron afectados, extendiéndose a familias y
amigos fuera de nuestra membresía. Aquellos
en nuestra iglesia que son empleadores se han
enfrentado a la desagradable tarea de dejar ir a
personas de sus negocios. A través de nuestro
equipo de misiones y alcance, descubrimos
una red de conexiones que puede ayudar a
empleadores y empleados a conectarse con
posibles trabajos, a través de Job Connection
Network.

https://pcbc.thejobconnection.org

Sirviendo a Otros
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Central de Servicio:
Impartiendo Amor
Nuestra familia Park Cities lleva mucho tiempo sirviendo a nuestros asociados ministeriales
locales. Casi todos lo dias, se pueden encontrar voluntarios sirviendo en la escuela primaria
Jack Lowe Elementary, en Healing Hands, Cornerstone Kitchen and Clothes Closet, Brother
Bill’s, y la lista continúa. Cuando comenzó el COVID-19, estos y muchos más voluntarios
campeones se movilizaron para encontrar y abordar las necesidades que surgieron a causa del
cierre de las escuelas y el toque de queda.
La Casa de las Misiones se ha convertido en un “centro de servicio” como punto de entrega
de suministros para bebés, alimentos básicos y sándwiches para nuestros queridos amigos de la
comunidad.
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Amando a nuestros vecinos: más de
14,000 (¡y contando!) Sándwiches
distribuidos
Los miembros de Park Cities pasan por la
entrada de la Casa de Misiones todos los
jueves para dejar sándwiches, entre 1,200 y
2,000 cada semana, para Cornerstone Kitchen.
Se ha convertido en una valiosa forma de
compañerismo para la familia Park Cities y una
bendición para nuestros amigos ministeriales.

Dando la bienvenida a una nueva vida:
se proporcionaron suministros para 71
bebés nacidos en Vickery
Cada futura madre del Ministerio Healing
Hands recibe un “Baby Shower en una bolsa”
antes de dar la bienvenida a su hijo(a) al
mundo. ¡A través de tu generosidad, estos
baby showers han continuado! Un total de 71
madres recibieron estos regalos tan útiles en el
mes de abril.these much-needed and life-giving
gifts in April.

Sirviendo a Otros
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Los clubes Royalty for Girls, Boys
United permanecen conectados
Nuestra familia en Cristo continuó ayudando
a los estudiantes y las familias de la escuela
primaria Jack Lowe Elementary al mantenerlos
conectados y animados mediante el uso de
plataformas en línea.

Manteniendo vivo el aprendizaje:
Recolecta de Útiles Escolares de
Verano
Nuestra familia Park Cities está dando un paso
adelante proporcionando artículos esenciales
como cuadernos, bolígrafos, lápices y papel
para los estudiantes de la Primaria Jack Lowe
Elementary. Junto con un libro especial de Max
Lucado, los útiles los ayudarán a mantener el
éxito académico y será de estímulo.

Llenando alacenas y estómagos:
Abasteciendo la Despensa
Otro de nuestros proyectos de entrega de la
Casa de Misiones ha sido traer artículos de
despensa para nuestros amigos de Brother Bill’s
Helping Hand. Más de 3,000 libras de frijoles,
arroz, avena, leche en polvo, mantequilla de
maní, cereales para el desayuno y productos
enlatados semanalmente son de bendición para
las familias necesitadas.
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Llevando las
Cargas de Otros

Sosteniendo las iglesias locales y asociados
ministeriales
Estamos descubriendo ahora, tal vez más que
nunca, que la Iglesia es más que un edificio,
o un lugar de reunión para el culto semanal,
somos un cuerpo de personas, unidas en Cristo.
Y cuando una parte del cuerpo duele, todos se
duelen.

Mira el video de Park Cities Loves
Dallas
A nivel local y en todo nuestro estado, muchos
de los pastores y líderes del ministerio están
batallando para poder llegar a fin de mes debido
a los efectos de la pandemia de COVID-19.
Aquellos que dirigen pequeñas congregaciones a
menudo dependen de las ofrendas dominicales
para sostenerse, y a consecuencia de los despidos
y las dificultades económicas de sus miembros
no han recibido un salario completo en meses.
“Para complicar las cosas, muchas iglesias no
son lo suficientemente grandes como para
beneficiarse de los préstamos PPP del Care Act
porque estos préstamos se basan en la suma total
de los salarios del personal “, explica Bob Dean,
Director Ejecutivo de la Asociación Bautista de

Dallas (DBA), “A consecuencia de estos desafíos
actuales, muchas iglesias en todo el metroplex
están apoyando para llenar esa necesidad. La
iglesia Bautista Park Cities es una de esas iglesias.
A través de la generosidad de nuestros
miembros, y en asociación con DBA, Park
Cities contribuyó con $5,000 para apoyar a
varias iglesias y asociados ministeriales tanto
en nuestra ciudad como en todo Texas. Los
fondos se distribuyen en incrementos de $1,000
inicialmente para apoyar a la mayor cantidad de
personas posible. Hasta ahora, 37 iglesias han
solicitado esta ayuda.

$50,000 para los Bautistas de Texas
También nos hemos asociado con los Bautistas
de Texas para contribuir con $50,000 para el
Fondo de Subsidio Pastoral, que ha sido capaz
de proporcionar ayuda financiera de emergencia
a 300 pastores bi-vocacionales en Texas que
han perdido sus trabajos seculares debido a la
pandemia.

“La familia de Park Cities hizo una diferencia
real e impactante”, dice David Hardage,
Director Ejecutivo de los Bautistas de Texas.
“Nuestro personal continúa escuchando
a estos pastores expresar su profunda y
sincera gratitud por la ayuda recibida”.
28
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Primera Iglesia Bautista | $46,000

Otoño 2019

• Una donación de $40,000 para ayudar a reconstruir su
edificio después del tornado en 2019 que destruyó su campus
• $ 6,000 para apoyar a los miembros afectados por la pérdida
de empleos y dificultades económicas debido a la pandemia

Sur de Texas | $45,200
• Hearts4Kids | $15,500
• Ministerio Bautista Estudiantil de UTRGV | $7,700
• Banco de Alimentos RGV | $10,000
• Iglesias en colonias | $12,000

Centro Pastoral de la Iglesia (CPC)
Apoyo continuo a nuestro programa para capacitar y equipar
plantadores de iglesias para comenzar congregaciones en Texas.

www.dallascpc.org
Para las Naciones | $1,000
Artículos de higiene personal para familias refugiadas

Universidad Bautista de las Américas | $10,000
Iglesias que Ayudan a Iglesias | $3,000
Una iniciativa de la iglesia a través de Church Relief para
ayudar a las comunidades urbanas de escasos recursos durante la
pandemia del coronavirus.

Nuestro Llamado | $5,000*
Asistencia para cubrir las necesidades de las personas sin hogar
relacionadas con la pandemia
* Esta aportación se suma al apoyo regular de Nuestro Llamado

Cornerstone | $18,000
• Más de 14,000 sándwiches entregados
• 250 almuerzos “para llevar” dos veces por semana para las
personas sin hogar durante los meses de abril y mayo del 2020.
• Tarjetas de regalo para el programa afterschool para incentivar el
aprendizaje durante la pandemia

También se ha proporcionado asistencia financiera a los miembros de
PCBC que han experimentado dificultades debido a COVID-19.
Sirviendo a Otros
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En Misión,
Desde Dallas

Mientras se detenían los viajes, el ministerio
continuó
La generosidad de espíritu se presenta en
muchas formas, y una de ellas es satisfacer las
necesidades físicas de las personas. Servimos a
un Salvador que alimentó a las masas y sanó a
los enfermos, que tocó a personas que el mundo
había considerado intocables. A El le importaba
la gente: su alma y cuerpo.
Esto es lo que nuestro equipo de Misiones
Globales tenían en mente después de que
todos los viajes misioneros para el verano 2020
fueron cancelados debido a la pandemia. ¿Cómo
podríamos intentar brindar ayuda y esperanza a
nuestros misioneros en todo el mundo? ¿Cuáles
eran sus necesidades más inmediatas?
Consultamos con nuestros misioneros en India,
Guatemala y el sur de Texas, los cuales se estaban
adaptando a los efectos que el COVID-19 estaba
teniendo en sus comunidades, y sus respuestas
tenían un imperativo en común: alimentar a las
personas. Alimentar a los bebés. Alimentar a
los niños. Alimentar a las madres. Alimentar a
los padres. Alimentar a los ancianos. Alimentar
a los discapacitados. Alimentar a los pobres.
Alimentar a los temeroso. Por favor ayúdanos a
alimentar a las personas.

alimento a los necesitados. Al proporcionar
comidas regularmente, ayudamos a las personas
a adaptarse a los desafíos de la pandemia
trayendo un poco de tranquilidad a sus vidas.

Potter’s House, Guatemala
En Guatemala, los miembros de PCBC
nuevamente donaron $18,000 para ayudar
a Potter’s House a alcanzar su meta de
recaudación de fondos de $100,000 para servir
a 500 familias con alimentos, productos de
higiene, servicios médicos y aliento espiritual
ante la crisis de COVID-19. Ayudaste y fuiste
parte proveyendo alimento para cuerpos en
crecimiento, fuerzas para mujeres embarazadas
y madres, y esperanza para los enfermos: Eres
importante para esas personas que nunca has
conocido. Tú eres importante para Dios.

Hearts4Kids, Sur de Texas

Cooperativa de Alance India

Un miembro generoso de PCBC contribuyó con
$7,700 para apoyar al ministerio Hearts4Kids en
el Sur de Texas. Con esta aportación se compró
y distribuyó alimento entre sus congregaciones
y las familias a las que sirven en las colonias en
medio de la crisis. Nuevamente, el mensaje fue
claro: “No tengo que estar físicamente en un
lugar para ayudar. Tus necesidades siguen siendo
importantes para mí “.

Entonces, en lugar de enviar equipos a India
este verano, estamos enviando comidas,
suficiente para alimentar a 100 familias durante
tres meses a través de nuestro ministerio
asociado, Cooperativa de Alcance India. Dimos
$18,000 del fondo de Misiones Nacionales
e Internacionales de Park Cities para llevar

Es importante decir que tu generosidad ayudará
a alimentar a cientos de familias este verano a
raíz de una pandemia mundial. Más importante,
quizás, es el sentido de dignidad y esperanza
que las familias de todo el mundo están
experimentando en este mismo momento.

Sirviendo a Otros
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Visión hacia el
Futuro
Dando forma a nuestro futuro

COVID-19 llegó a un momento estratégico, donde el personal y los líderes laicos
ya estaban orando y haciendo planes para el futuro. A través de no solo nuestra rica
historia, sino también a través de una mayor participación en línea durante el toque
de queda, no hay duda de que la Iglesia Bautista Park Cities ocupa un lugar vital en
nuestra comunidad.
¡Es por es que nuestra visión hacia el futuro es más crítica que nunca! A
Continuación presentamos una actualización de tres emocionantes proyectos que
están dando forma a nuestro futuro¡

¡IMAG Llegará
al Santuario ESTE
Verano!
Al término de este proyecto,
además de las mejoras a la
página Watch Live en nuestro
sitio web, ¡nuestra áreas del
Gran Salón, Santuario y
Español estarán disponibles
para verse en línea y unirse a la
adoración con nuestra familia
en Cristo!
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Renovando el Área de Niños:
Primer Piso
Nuestros niños más pequeños de PCBC
disfrutarán de una experiencia completamente
nueva en nuestro campus, con las siguentes
prioridades importantes:
• Mayor seguridad y acceso controlado a las
áreas de niños.
• Un espacio luminoso, amigable y acogedor
• Mejor conectividad de extremo este a oeste
• Espacios acogedores para que los padres
disfruten una conversación mientras los
niños juegan.
Este proyecto es mucho más solo “un área
remodelada para niños”. Está siendo diseñada con
la intención de servir a nuestra familia en Cristo y
ala comunidad alrededor.
Nuestros equipos están entusiasmados en traer
actualizaciones a la familia Park Cities a medida
que avanzamos hacia la finalización del proyecto
en el otoño 2020.

Plan Maestro de Park Cities:
Para las Generaciones Venideras
Queremos ser un ancla para nuestra comunidad
alrededor, para las generaciones venideras, para la
adoración, los grupos de conexión, el crecimiento
espiritual, la recreación y la amistad. Dios nos ha

estado preparando para este momento para ser
la iglesia que “va más allá” para llegar a nuestra
comunidad. ¡Nuestra visión es emprendedora,
como lo ha sido durante 80 años! Es hora de
avanzar con fe y crear el campus de PCBC para las
generaciones futuras.
Nuestro equipo de Plan Maestro ha estado
preparando diligentemente objetivos y prioridades
para los arquitectos que nos ayudarán a crear el
futuro de PCBC. Escucharemos más de sobre esto
este próximo otoño. Los planes generales son:
Estos son los objetivos del Plan Maestro de PCBC:
• Crear una nueva puerta de entrada a la
iglesia Bautista Park Cities
• Crear una expansión que incorpore nuestra
arquitectura histórica y manteniendo los
estándares del vecindario adyacente.
• Mejorar nuestro santuario, el Gran Salón
y los lugares de adoración en español para
permitir el crecimiento, un mejor acceso
y otras mejoras para enriquecer nuestra
experiencia multigeneracional.
• Desarrollar un espacio para permitir que
nuestras Grupos de Conexión se multipliquen
a medida que hacemos discípulos.
• Crear un campus que sirva y enriquezca a
nuestra comunidad
• Evaluar y abordar las actuales y futuras
necesidades del estacionamiento.
• Crear un lugar de convivencia y amistad
dentro y fuera de la iglesia, con lugares seguros
de reunión en todo el campus, como también
área de juegos para niños, cafetería y espacios
abiertos.

Plan Ministerial
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Transmitiendo
Generosidad
Mientras reflexionas sobre estas historias y
revisas la propuesta de presupuesto, celebremos
que ESTAMOS regresando a nuestro campus
y que hay planes emocionantes para nuestro
futuro. Pero no estamos regresando a lo mismo
de antes. Se nos ha dado la oportunidad
de adaptarnos a una crisis global que está
cambiando rápidamente para ser la luz del
mundo como nunca antes. Esta situación nos
ha enseñado que esto es solo el comienzo y que
hay mucho más por hacer.
Estos son algunos puntos importantes para
tener en cuenta al momento de revisar el
presupuesto propuesto:
•

•
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Este presupuesto es para el período del 1 de
julio al 31 de diciembre del 2020. El Comité
de Finanzas y los lideres del personal creen
que esta es una forma más realista de
planificar con anticipación y ser mejores
administradores de tus donativos para con
nuestra iglesia, ya que los efectos de
COVID-19 continúan desarrollarse.
No se puede hacer una comparación exacta
entre el presupuesto propuesto de juliodiciembre 2020 con el presupuesto de juliodiciembre 2019 sin el siguiente contexto:
En el presupuesto de julio-diciembre
2019, el Comité de Misiones proporcionó
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$85,000 en una campaña capital para
nuestros asociados ministeriales. Además de
esta donación, el Comité de Misiones envío
la mayoría de los fondos para nuestros
asociados ministeriales durante los
primeros seis meses del año fiscal, en lugar
de distribuirlos durante todo el período
de 12 meses. Es importante tener en
cuenta que en julio del 2019, el Comité de
Misiones envío $520,000 para los asociados
ministeriales.
¿Ora para que seamos fieles en la obra a la que
Dios nos ha llamado, y que juntos en esta nueva
etapa, descubramos nuevas formas de seguir el
ejemplo de Jesús todos los días?
Gracias por tu increíble generosidad. Debido a
tu amor por Cristo y la forma en que lo sirves,
realmente está siendo una diferencia en miles
de vidas. Creo que nuestros mejores días están
por venir.

John Michael Kretz,
Presidente del Comité de Finanzas

pcbc.org/give

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL JULIO 1- DICIEMBRE 31
Gastos Planificados

AÑO FISCAL
July–Dec 2020
$ 9,416,325
452,801
$ 8,963,524
2,680,524

July–Dec 2019
$ 8,728,108
805,757
$ 7,922,351
851,052

$ 6,283,000

$ 7,071,299

2020
$ 3,130,914
3,152,086
$ 6,283,000

% of total
49.83%
50.17%
100%

Dollars

% total

% Aumento/
(disminución)

$ 609,926
834,707
420,879
1,895,127
1,115,103
4,540,583

6.48%
8.86%
4.47%
20.13%
11.84%
48.22%

-8.52%
43.18%
-14.23%
-9.02%
-41.14%
50.83%

$ 9,416,325

100%

7.89%

Dollars

% total

Gastos Planificados
Parcialmente compensados por
 honorarios recaudados
Gastos restantes a financiar
Fondos designados que se deben utilizar
Solicitud de presupuesto neto que depende de donaciones fieles
Desglose de la solicitud de presupuesto neto
Compensación y beneficios
Otros gastos planificados
Total

Gastos Planificados
por área ministerial
Liderazgo pastoral
Artes creativas
Alabaza
Ministerios dentro de nuestro campus
Misiones
Administración
Total

Liderazgo pastoral
Artes creativas
Alabaza
Ministerios dentro de nuestro campus
Misiones
Administración

$

443,068
609,707
365,439
1,440,742
957,636
2,466,408

7.05%
9.70%
5.82%
22.93%
15.24%
39.26%

% Aumento/
(disminución)
sobre año
anterior
19.83%
4.59%
-22.18%
-2.59%
-28.07%
-13.11%

Total

$ 6,283,000

100%

-11.15%

Julio–Dic 2019

191,000

% Aumento/
(disminución)
sobre año
anterior
-49.35%

70,000
80,500

86,800
184,000

-19.35%
-56.25%

25,000
67,000
92,375
35,000
44,147
173,000
202,969
228,362

40,000
179,500
103,875
48,000
38,000
475,375
289,375
258,486

-37.50%
-62.67%
-11.07%
-27.08%
16.18%
-63.61%
-29.86%
-11.65%

$ 1,115,103

$ 1,894,411

-41.14%

Presupuesto neto solicitado
por área ministerial

AÑO FISCAL

Gastos Planificados
para misiones
Ministerio Comunitario
Ministerio Jerusalen
Vickery
Sur de Dallas
Judea and Samaria
Guatemala
Caribe
Sur de Texas
Plantación de iglesias
Enviando Misioneros
Hasta lo Ultimo de la Tierra
Asociados Bautistas
Compensación y beneficios y otros
Total

Julio–Dic 2020

$

96,750

$

Plan Ministerial
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Pues estoy a punto de hacer algo nuevo.
¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un
camino a través del desierto; crearé ríos en
la tierra árida y baldía.
Isaías 43:19
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