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Writer´s Training
At this writing we are traveling to Mexico to attend the BMA of Mex-
ico national meeting. During that time we will meet with the writers 
there to select a place and time for the second section of training 
on how to plan a curriculum.

We are also in the process of planning writers conferences in Central 
and South America. 

Gloria
Back in the 1970´s an 18 year old girl came to work at Casa Bautista 
Misionera de Publicaciones, which is now Editorial Bautista. 

For over 40 years Gloria Hidalgo has worked in BMAA Spanish pub-
lications, not only as a translator and graphic 
designer (her favorite jobs), but also as secretary, 
artist, and even running the presses and collating 
materials.

The desire she has often expressed of leaving this 
world sitting at her computer working on Spanish 
literature is a reflexion of her devotion.

Last fall Gloria began working on curriculum 
for Junior high students, which has been on her 
heart for years. She was able to finish 2 quarters 
before being diagnosed with stage 4 lung can-
cer which had spread all over her body. 

We ask you to please remember this faithful warrior in the Lord´s 
work, her husband, Federico, son Eric, daughter, Cristina, her mother, 
Ann, and her 2 grandsons in your prayers. 

Budget cuts
In addition to the loss of Gloria’s abilities, we are experiencing some 
reductions in our budget this year that require us to make some de-
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cisions as to where we will 
focus our funds and efforts.

Because we feel our pri-
orities must be on training 
writers in Latin America, 
there will be little or no funds 
for ongoing translations and 
other projects.  

We have already had to suspend work on:

• a children´s series 
• new adult studies
• the new series for junior high students 

that Gloria began 

If you would like to support any of these spe-
cial projects, please see the contact infor-
mation below and let us know.

What now?
What can we say about all that is happen-
ing in Spanish publications, and in our world 
in general? 

We believe Paul has already expressed it for 
us in 1 Corinthians 15:57, “But thanks be to 
God, which giveth us the victory through our 
Lord Jesus Christ.”

It may seem like we have lost a battle or two, but in the end, God has as-
sured us in His Word that He will give the victory. 

We ask your prayers for wisdom to use the resources available, both financial 
and human, to bring God glory and honor. 

SPECIAL NEEDS
• Translations

• $125 each quarter of 
Junior High lessons

• $300 each quarter of 
adult lessons

• $1000 Primary children´s 
series

• VBS materials

• Tracts

We praise the Lord…

• for all those who give regular, monthly offerings to MLM and Spanish 
publications. 

• for those of you that will give offerings for Special Projects.

• that He is still in control of Gloria´s life and her future.

• that He already has a plan for the future of Editorial Bautista. 

Primeros Pasos A1Lección 11:

Jacob se gana una esposa

Génesis 29:1-28; 30:25-28, 43

Jacob llegó a un pozo en la tierra de Harán. Había unos pastores allí. Jacob 

preguntó por su tío, Labán. Los pastores respondieron que Raquel, la hija menor de 

Labán, venía ya con el rebaño de ovejas de su padre.

Al ver a Raquel, Jacob quitó la gran piedra que tapaba el pozo. Dio agua a las 

ovejas de Labán. Le informó a Raquel que era su primo.

Raquel corrió a casa y le contó a su padre lo ocurrido. Labán recibió a Jacob con 

alegría. Jacob se quedó en la casa de su tío por un mes.

Un día, Labán le propuso a Jacob que trabajara con él. Como Jacob amaba a 

Raquel, consintió trabajar para su tío por siete años para poder casarse con Raquel. 

Tan grande era el amor de Jacob por Raquel que los siete años eran para Jacob 

como unos pocos días.

Llegó el día de la boda, pero todo no ocurrió como se esperaba. Así como 

Jacob había engañado a su propio padre unos años antes, ahora Labán le engañó 

a Jacob. En aquel entonces, las mujeres solían 

cubrirse las caras con velos. Así que 

Labán pudo entregarle a Jacob a su 

hija Lea en vez de su hija Raquel. 

El día siguiente, Jacob descubrió 

el engaño. Labán permitió que 

Jacob se casara también con 

Raquel, pero Jacob tuvo que 

trabajar otros siete años.

Jacob fue fiel y paciente. 

Dios le bendijo. Jacob llegó 

a ser muy rico. Tuvo muchos 

siervos, camellos, burros y 

ovejas. Dios le dio, también, 

doce hijos y una hija.

Versículo para memorizar

«…será bendecido el hombre/ Que teme a Jehová» (Salmo 128:4).

Conociendo a 
Dios y Su voluntad

Seguidores
del Maestro

Versículo

clave

Lecturas

diariasY yo,
¿qué?

Éxodo 15:2-11

Jeremías 27:5

Salmo 19:1-6

Mateo 9:1-8

Juan 10:23-30

 ❏ Ador
aré 

a Dio
s y 

cultiv
aré 

mi rela
ción 

con É
l.

La Biblia enseña que hay solamente un Dios pero que Él existe en tres 

Personas distintas. Esta es la doctrin
a de la Trinidad. 1 Juan 5:7 habla 

de las tres Personas de la Deidad: el Padre, el Verbo (o sea, el Hijo, Jesucristo) 

y el Espíritu
 Santo. No hay tres dioses ni tampoco un Dios que consiste en 

tres partes. Hay tres Personas en la Trinidad, pero un solo Ser. 

La doctrin
a de la Trinidad es una verdad que tendrás que aceptar por 

la fe. Puesto que Dios es Dios, nunca podrás comprenderlo a fondo. Pero sí 

puedes saber que Dios desea tener una relación personal contigo porque te 

ama. Tú puedes tener una relación dinámica con Él por la fe. 

Al estudiar esta lección, ¿qué aprendiste acerca de la naturaleza de Dios que 

no sabías antes?

¿Es Jehová un Dios en quien puedes tú con� ar? ¿ Por qué?

¿Crees que sabes más sobre Dios por haber estudiado esta lección?

¿Te gusta la idea de tener una relación estrecha con Dios?

“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el 

Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno” 

(1 Juan 5:7).

El de� nir a Dios es una tarea sumamente difícil. U
sando el espacio a 

continuación, escribe tu propia de� nición de Dios.

¿Cómo hiciste? Cierto muchacho de� nió a Dios como alguien que crea 

bebés para que haya su� ciente gente en el mundo como para encargarse 

de las cosas. Algunos creen que Dios es como un policía cósmico o un dicta-

dor. O
tros lo ven como un abuelito amable en los cielos, listo y dispuesto a 

darnos cualquier cosa que se le pidamos.

Es muy importante poder expresar con palabras nuestro entendimiento 

de Dios. Por lo tanto, necesitamos saber lo que la Biblia dice en cuanto a Él.

1

Buscadores

Lección

¿Quién 
es 
Dios?

editorialbautista@yahoo.com              903-918-7390                   bmamissions.org/americalatina/ 
Belinda Caudle, Coordinator


