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La palabra aloja—que quiere decir “hola”—es sinónima de 
Hawái. La atmósfera de bienvenida de este paraíso tropical 
es la razón por la que a Hawái se le llama el Estado aloja.
 Aloja también significa “amor,” y en la islas cercanas 
o distantes, la Convención Bautista Hawái Pacífico 
(HPBC, por sus siglas en inglés) está esparciendo amor; 
específicamente el amor de Jesucristo.
 “La HPBC es única, porque servimos a todas las islas 
de Hawái, así como también de Micronesia, Samoa y 
Asia”, dice Diana Ventura, directora de los ministerios 
de mujeres de la HPBC y directora ejecutiva de la Unión 
Femenil Misionera de Hawái. “Estamos cruzando fronteras 
internacionales como convención”.
 La HPBC, de acuerdo a su sitio web (hpbaptist.net) 
consiste de más de 150 iglesias y misiones que adoran en 
camboyano, cantonés, chuukese, inglés, filipino, japonés, 
coreano, laosiano, mandarín, ruso, samoano, español, 
tai, tongano y vietnamés. De esas iglesias, 121 están en las 
islas hawaianas de Hawái, Kauai, Lanai, Maui, Molokai 
y Oahu; 13 están en la Asociación Bautista del Pacífico 

Sur en Samoa y Samoa estadounidense; 10 están en la 
Asociación Bautista de Micronesia en Guam y Saipán; y 10 
están en la Red Bautista de Asia en Okinawa, Japón, Corea 
del Sur, Tailandia y las Filipinas.
 “Estamos esparcidos geográficamente”, dice Diana, “pero 
el objetivo es fomentar la unidad entre las iglesias conforme 
trabajamos juntas para extender el reino de Dios”.
 Los ministerios de la HPBC son variados y de largo 
alcance:
•  La Iglesia Comunitaria de Hamama, una nueva iglesia en 

la costa oriental de Oahu, ministra a los locales usando la 
cultura y el idioma hawaiano nativos.

•  La Iglesia Internacional Calvary en Bangkok, Tailandia, 
alcanza a los refugiados.

•  La Iglesia Bautista de Himeji en Japón presenta el 
evangelio de Jesucristo a los japoneses. “Muchas iglesias 
de Hawái han ido al Japón en viajes misioneros, y el 
porcentaje de creyentes en Japón es bajo”, dice Diana.

•  El ministerio, Ministerios Internacionales Hawái, 
atiende las necesidades específicas de los universitarios 
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internacionales que asisten a la Universidad de Hawái 
en Honolulu. El grupo auspicia almuerzos, eventos 
semanales y clases de inglés.

 Fortalecer iglesias, a sus líderes y sus ministerios es la 
misión de la HPBC. El animar a cada pastor y a su esposa, 
y ayudar a las iglesias a alcanzar e instruir a personas de 
toda edad son la esencia del trabajo de la convención. La 
HPBC provee recursos y capacitación en muchos aspectos, 
tales como iniciación de iglesias, alcance, evangelización, 
finanzas, auxilio en desastres y ministerio femenil.
 “Puede que estemos separados geográficamente, pero 
la HPBC se mantiene conectada regularmente con los 
pastores y dirigentes de las iglesias”, dice Diana. “Nos 
mantenemos al día en cuanto a eventos de alcance y 
programas que están desarrollando las iglesias. Esto le 
da al personal una oportunidad de estar al lado de esas 
iglesias siempre que es posible”.
 Las oportunidades para unirse en el ministerio pueden 
ser, por ejemplo, la distribución comunitaria de alimentos 
de la Iglesia Cristiana LIFE en Honolulu, o los esfuerzos 
educativos de la Academia Bautista de Hawái, que es 
el colegio de bachillerato de la HPBC. Diana dice que 
la Academia, que tiene dos planteles desde el Jardín de 
Infantes hasta el grado 12, “alcanza con el evangelio a los 
alumnos y a la vez también alcanza a los padres”.
 La pandemia del COVID-19 ha presentado desafíos significa-
tivos de ministerio tanto para la HPBC como para las iglesias.
 “Se puede decir que el 2020 fue el año de la duda e 
incertidumbre”, dice Diana.
 Los pastores y los líderes de la convención tuvieron que 
hacer ajustes rápidos y hallar maneras innovadoras para 
mantenerse conectados con los miembros de las iglesias y 
atender las necesidades en las comunidades.
 “El liderazgo de la HPBC empezó a realizar un foro los 
miércoles que reunió pastores y líderes de la iglesia”, dice 
Diana. “Este fue un tiempo para respaldarse unos a otros, 
orar juntos y recibir capacitación. [...] Se dieron el uno al 
otro; se conectaron y tuvieron cierto sentido de unidad”. 
 Cada semana el foro terminaba con Chris Martin, director 
ejecutivo de la HPBC, orando con Números 6:24–26 por los 
que asistían: “Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga 
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz”.
 Ese acto, dice Diana, hizo un impacto significativo: “Oír 
cada semana estos versículos resonó en todos. Era fácil al 
irse continuar oyendo estos versículos mentalmente”.

JORNADA A JESÚS
Hawái es un crisol de muchas nacionalidades y culturas 
y algo así como el 38 por ciento de los 1,4 millones de 
residentes de Hawái son de descendencia asiática. “Las 
personas, los idiomas, los alimentos, las tradiciones, son 
partes de la vida cotidiana”.
 “Debido a que Hawái es una mezcla de japoneses, 
portugueses, puertorriqueños, filipinos, etc., muchos 

alimentos son una combinación de varias culturas”, 
explica Diana. “La comida no es simplemente algo esencial 
aquí en Hawái; es una cultura”. 
 El arroz es un artículo esencial; los alimentos favoritos 
incluyen el puerco kalúa (tiras de puerco), salmón lomi-
lomi, ensalada de papas o macarrones, y Spam. De hecho, 
se considera que Hawái es el mayor consumidor de Spam 
per cápita en los EE.UU.
 “Un musubi de Spam [Spam frito con una porción de 
arroz y envuelto en algas secas] es una merienda favorita 
en los paseos campestres para los escolares”, dice Diana. 
 Las islas hawaianas son montañas formadas por lava 
volcánica que se acumuló en el fondo del océano hasta que 
surgió por encima del agua. Es el conjunto más norteño 
de las islas de Polinesia, y está a 2390 millas de California, 
2600 de Alaska, y 3850 de Japón.
 En 1778 James Cook, un capitán de marina británico 
accidentalmente halló las islas hawaianas. Las llamó 
las islas Sándwich, en honor al conde de Sándwich, que 
financió el viaje de Cook.
 Los isleños practicaban animismo y superstición y 
creían en cientos de dioses. Los misioneros cristianos 
llegaron a las islas en 1820. El evangelio de Jesucristo fue 
recibido de buen grado y, para 1845, Hawái se consideraba 
una nación cristiana.
 El crecimiento de las plantaciones agrícolas estimuló la 
inmigración de China, Japón, las Filipinas y otros países, 
e introdujo en Hawái el confucionismo, taoísmo, budismo 
y sintoísmo.
 En 1898, el congreso de los EE.UU. anexó las islas a los 
Estados Unidos. Sin embargo, a Gran Bretaña se le cedió 
una parte de la Bahía de Kealakekua en Hawái (o Isla 
Grande) en 1877.
 La obra Bautista del Sur oficialmente empezó en Hawái 
en 1926, con una clase de escuela dominical en la ciudad 
de Wahiawa. Con el tiempo, esa clase creció hasta ser la 
Primera Iglesia Bautista de Wahiawa.
 En 1940, una encuesta realizada por la Junta de 
Misiones Foráneas (ahora llamada Junta de Misiones 
Internacionales) de la Convención Bautista del Sur (SBC, 
por sus siglas en inglés) halló que solamente el seis por 
ciento de los habitantes eran cristianos. Se empezaron  
a formar grupos para estudiar la Biblia. A medida que 
las personas llegaban a conocer a Jesucristo como 
Salvador, se establecieron iglesias bautistas en todas 
las seis islas. El dinero ofrecido mediante la Ofrenda de 
Navidad Lottie Moon de la SBC ayudó a proveer lugares 
permanentes de reunión.

LA HPBC SE ESTABLECIÓ EN 1943.
Después de que Hawái obtuvo la estadidad en 1959, la Junta 
de Misiones Foráneas redujo su papel en las islas, y la Junta 
de Misiones Domésticas de la SBC (ahora Junta de Misiones 
Norteamericanas) se asoció con las iglesias. 
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 Hoy, las iglesias de la HPBC ofrendan y reciben del 
Programa Cooperativo de la SBC. Las iglesias de la HPBC 
se benefician de los fondos que otras iglesias ofrendan al 
Programa Cooperativo y al mismo tiempo, las iglesias de 
la HPBC contribuyen dinero para ayudar a otras iglesias 
hermanas en todo el globo.
 “Eso unifica el cuerpo de Cristo”, dice Diana. “Además, 
nuestra convención desempeña una parte en la edificación 
del reino de Dios por todo el mundo”.
 La ofrenda estatal de la HPBC—Ofrenda Sue Nishikawa 
para Misiones de Hawái Pacífico— respalda los esfuerzos 
de evangelización en la comunidad de las iglesias y provee 
fondos para becas para la Academia Bautista de Hawái 
y los seminarios de la SBC. También, “la ofrenda estatal 
tiene su parte para ayudar para la obra nueva del reino al 
iniciar iglesias”, dice Diana.
 “Hablarle de Jesús a la gente y atender necesidades en las 
comunidades son siempre prioridades”, continúa Diana. “Las 
oportunidades surgen para proclamar el evangelio mediante 
eventos de alcance que incluyen desfiles, ministerio en los 
parques, campamentos deportivos, escuelas bíblicas de 
vacaciones y otros. Debido a que Hawái es una comunidad 
muy orientada a la familia, los eventos de alcance llegan no 
sólo a los niños sino también a la familia entera”.
 Tales eventos “dan a conocer información sobre la iglesia 
local en los barrios con la esperanza de que muchos 
experimentarán el amor de Dios y se proclamará el 
evangelio”, dice Diana.
 Debido a que las relaciones personales son tan 
importantes en Hawái, el cultivo de conexiones personales 
con niños, adolescentes, universitarios, y adultos tiene 
que ser el primer paso para presentarles a Jesucristo. “Si 
las iglesias alcanzan a los niños, con toda probabilidad 
alcanzarán a los padres”, dice Diana. 

MENSAJE DE ESPERANZA
La sola mención de Hawái trae a la mente luaus, danza 
hula, ukuleles, flores vibrantes, playas blancas y olas 
que son un reto incluso para los surfistas expertos. Selva 
tropical, cascadas, volcanes activos, picos cubiertos de 
nieve y los acantilados marinos más altos del mundo se 
suman a las maravillas de Hawái.
 En esta atmósfera isleña casual, uno puede hallar 
pastores vestidos de coloridas camisas aloja (o hawaianas) 
en los cultos de adoración de iglesias que se reúnen al aire 
libre. La playa a veces es el primer lugar de reunión de las 
iglesias que se forman.
 El atractivo exótico del archipiélago hawaiano atrae a 
millones cada año. Antes de la pandemia del COVID-19, 
unos 150.000 turistas visitaban Hawái en cualquier día. 
Y sin embargo la belleza y entusiasmo tiende a hacerle 
sombra al quebrantamiento de las vidas, corazones y 
familias de los aldeanos.

 Hawái es un punto de destino de vacaciones, así que para 
muchos es fácil no darse cuenta la opresión espiritual que 
hay en las islas”, dice Diana. Ella dijo que la pandemia del 
COVID-19 definitivamente ha sido un tiempo en que la 
gente de Hawái y las islas del Pacífico han necesitado el 
mensaje de esperanza y salvación de Jesucristo.
 “La Palabra de Dios tiene toda la verdad”, dice Diana. 
“Cuando ponemos nuestro corazón y mente en las cosas de 
lo alto, eso nos protege del temor, ansiedad y duda. Cuando 
ponemos nuestros ojos en Jesús, se nos hace acuerdo de su 
fidelidad y bondad y que Él ha ido antes de nosotros, sin 
que importe lo que estemos enfrentando”.
 Cada nivel de edad, cada isla y cada cultura dentro de la 
HPBC tiene su propia singularidad y hay que presentar el 
evangelio de Jesucristo de maneras que son efectivas en 
ese escenario en particular. 
 “La clave es proveerles a los individuos la Palabra de 
Dios, ayudándoles a ver que Dios tiene un plan para 
su vida, que Cristo es Dios en verdad”, dice Diana. “Es 
entonces que las vidas serán transformadas”.
 “El enfoque puede diferir entre islas y latitudes, pero el 
mensaje de Jesucristo permanece constante”, dice Diana. 
“La verdad del evangelio no cambia”.

PETICIONES DE ORACIÓN E INFORMES DE 
ALABANZA DE LA HPBC 
El liderazgo de la HPBC pide oración en los siguientes 
aspectos:
•  Sabiduría, discernimiento, valentía y fortaleza para los 

pastores y líderes de las iglesias de la HPBC 
•  Unidad entre las iglesias y la HPBC al trabajar por el 

reino de Dios
•  Un corazón para alcanzar barrios y comunidades 
•  Maneras creativas para presentar el evangelio de 

Jesucristo en cada región y en cada isla

El personal de la HPBC eleva alabanza al Señor por lo 
siguiente:
•  La manera en que los líderes de las iglesias se reunieron 

semanalmente todo el 2020 para orar, capacitarse y 
animarse unos a otros

•  El movimiento de la mano de Dios que reunió a las 
personas y permitió conversaciones del evangelio a pesar 
de las restricciones por la pandemia

•  Las personas salvadas y bautismos que hubo durante la 
pandemia

•  La fidelidad de Dios para obrar en los corazones de 
hombres, mujeres, niños y niñas

•  Las iglesias y los líderes que hallaron maneras 
innovadoras de atender las necesidades de las 
congregaciones y proveer servicios en línea durante el 
encierro

LEIGH PRITCHETT vive en el sudeste de los Estados Unidos, un vasto campo misionero. 
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PARA ESTUDIO EN GRUPO  
O COMO IGLESIA:
1. Decore el lugar de reunión con 
artículos de fiesta hawaianos, 
póngase una camisa hawaiana o sirva 
un plato típico de Hawái. 
2. Muestre un mapa del mundo en la 
pared y encierre las islas hawaianas. 
Pídale a un voluntario que ore por 
ese lugar. Comience la conversación 
del grupo preguntando: ¿Por qué es 
conocido Hawái (la amistad, la belleza 
natural, los turistas)?
3. Dígales algo como lo siguiente: 
Aloja es un saludo común que conecta a 
la gente en las islas hawaianas. Dios use 
la amistad para alcanzar a los perdidos 
y ayudar a los necesitados. ¿Alguien 
aquí conoce a personas que se sientan 
solas, deprimidas, o que necesitan 
amor? Desafíe a su grupo para ser 
intencional y comunicarse con 
alguien esta semana. 
4. Lea Marcos 2:17. Converse sobre la 
importancia de ser amigable con los 
que están perdidos. 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Muestre a su familia un mapa de 
las islas hawaianas. Conversen sobre 
cómo Dios usa la oración, la obediencia 
de los misioneros, y apoyo financiero 
para difundir el evangelio. 
2. En la sección “Jornada a Jesús”, 
observe cómo Diana dice que la 
comida es parte de la cultura.  
3. Dígales algo como lo siguiente: 
Dios siempre ha usado las necesidades 
físicas de nuestro cuerpo para crear 
oportunidades para glorificarse a sí 
mismo a medida que las satisface.
4. Piense en las maneras en que su 
familia puede ayudar a otros con la 
comida que les hace falta. Platiquen 
sobre las diferentes ideas para ayudar 
a un vecino de la tercera edad a 
comprar comestibles, invitar a una 
madre soltera y a sus hijos a una carne 
asada, etc.
5. Investigue las necesidades de su 
banco de alimentos local y analice 
cómo su familia puede servir o dar. 
Anime a sus hijos a comprar artículos 
para donar con su dinero.
6. Oren juntos por aquellos que 
recibirán la comida que compraron y 
anime a su familia a continuar orando 
por aquellos que están perdidos y 
necesitados.PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:

1. Lea el artículo. 
2. Tome un tiempo para orar por la 
Convención Bautista Hawái Pacífico 
(HPBC, por sus siglas en inglés) y por 
cada una de sus más de 150 iglesias  
y misiones. 
3. Reflexione sobre cómo puede crear 
vínculos con personas de diferentes 
religiones, culturas u orígenes étnicos 
en su ciudad, vecindario o lugar de 
trabajo.
4. Lea Hechos 13:47.
5. Ore por las personas que conoce 
que podrían necesitar a Cristo. Pídale 
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5. Pídale a un voluntario que lea 
la sección: “Jornada a Jesús”, del 
artículo. 
6. Investigue y defina las siguientes 
palabras: animismo, superstición, 
dioses falsos. Ahora pregúnteles: ¿Qué 
semillas estamos sembrando ahora que 
se podrían cosechar en 25 años? ¿Qué 
creencias falsas o fortalezas existen a 
nuestro alrededor? 
7. Comparta las diferentes maneras 
en que su grupo puede hacer o 
apoyar a las misiones locales. 
Converse con ellos sobre cómo el 
Programa Cooperativo apoyan a las 
misiones. Vaya a sbc.net/cp por más 
información y recursos.

al Señor oportunidades para conversar 
con ellos sobre el evangelio y el amor 
de Cristo. Manténgase atento a las 
necesidades de alguna persona y sea 
sensible al Espíritu Santo, listo para 
actuar y ayudar.
6. Lea 1 Tesalonicenses 2:8 y piense 
en aquellos que han invertido 
espiritualmente en su vida. Tómese 
un tiempo para agradecerle a Dios 
por ellos. Si es posible, envíeles una 
tarjeta o mensaje de bendición y 
agradecimiento.


