
PROYECTO 50
OTRO PENTECOSTÉS

 



¡Gracias por revisar las Ciudades Objetivo del Distrito Sur Centro
de Texas, UPCI!

Nuestra visión con el Proyecto 50 es ver "Otro Pentecostés".
Pentecostés es la transliteración de la palabra griega
pentekostes que significa 50. El Proyecto 50 es un plan de 36
meses para establecer 30 puntos de predicación, 10 obras hijas y
10 obras autónomas. Este folleto le muestra los trabajos actuales
en cada sección y las ciudades objetivo identificadas para la
expansión por cada presbítero.

Mateo 9:35-38 (RV) nos dice: "Recorría Jesús todas las ciudades y
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no
tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies
es mucha, mas los obrereos pocos. Rogad, pues, al Señor de la
mies, que envié obreros a su mies".

Muchas ciudades dentro de nuestro Distrito Sur Centro de Texas
tienen poblaciones de más de 3,000 personas y comunidades
más pequeñas que no tienen una iglesia apostólica. Que la
información y la dirección de este folleto sean la base para orar,
planificar, preparar y plantar en estas áreas. ¡Dios mueve nos con
compasión! ¡No solo movido emocionalmente sino movido a una
acción llena de fe! Lancémonos mar adentro para un avivamiento
que rompa redes y hunda botes.

Aquí hay algunos pasos prácticos que podemos tomar con la
información provista en este folleto:

1. Orar: Orar por las Ciudades Objetivo. Ore por revelación y
receptividad al evangelio. Oren por puertas abiertas. Orad contra
principados, potestades, gobernantes de las tinieblas y maldad
en las alturas. Oren para romper fortalezas. Oren para que la luz
irrumpa en la oscuridad. Ore por puertas abiertas y conexiones
clave. Oren por una estrategia divina para llegar a cada
comunidad.



2. PLAN: Trabajar con los planes establecidos por cada presbítero
seccional y director de NAM. Haga planes para expandirse a
comunidades vecinas y grupos de personas no alcanzadas dentro de
cada ciudad. Establece una meta y ponle una fecha. Identificar líderes
potenciales para la plantación de iglesias. Visite
http://sctxupci.com/nam/ y familiarícese con el proceso NAM para iniciar
estudios bíblicos en el hogar, puntos de predicación y obras hijas. (Haga
clic en la caja de herramientas de los ministros que se encuentra en
"Enviar" en la página de NAM: http://sctxupci.com/wp-
content/uploads/2020/01/SCTX.NAM_Resources-02.pdf.) comunique su
deseo de plantar un nuevo trabajo a su liderazgo local, seccional y
distrital.

3. Prepárese: Aproveche todas las oportunidades de capacitación
relacionadas con nuestra misión. Capacite a los líderes que serán
enviados (www.ministrycentral.com) Utilice los materiales
disponibles a través de los recursos descargables en
www.ministrycentral.com. upciministers.com. Los materiales y
recursos de la Iniciativa de Crecimiento Estratégico (SGI) que se
encuentran allí brindan instrucciones específicas sobre la
plantación de iglesias. Reunir recursos para una futura
expansión.

4. Plantar: Comience a plantar semillas de fe con una caminata
de oración, una reunión de oración, un estudio bíblico, un punto
de predicación o un trabajo de hija.
“El que mira al viento no sembrará, y el que mira a las nubes no
segará” (Eclesiastés 11:4)

Nunca se presentará una temporada perfecta, pero los fieles
deben seguir adelante a pesar de los desafíos presentes. ¡Que el
Señor nos dé favor en el campo!

David Caruthers
District Secretary-Treasurer

David Caruthers
Nathan Scoggins

District Superintendent

Nathan Scoggins



¡Otro Pentecostés! A medida que el mundo avanza en agitación,
confusión, depresión y toda tactica utilizada por el enemigo, nosotros,
como Iglesia, enfrentamos un gran desafío. Sin embargo, la Palabra sí
dice: “mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.”
Spanish Ministries se une a la visión de nuestro Distrito de experimentar
“Otro Pentecostés”. Su palabra promete que “La gloria postrera de esta
casa será mayor que la primera”. Nos unimos en oración, ayuno y labor
para hacer nuestra parte para traer la visión que Dios nos ha prometido,
y juntos experimentaremos “otro Pentecostés”.

Rene Moreno 
Ministerios Hispanos

Renee Moreno  



Lakeway     19,189

Leander      59,202

Liberty Hill  2,041

Horseshoe Bay 4,100

Lago Vista   6,935

Manor / Webberville   10,459

Westgate, Sunset Valley  5,048

METRO DE AUSTIN
ÁREAS OBJETIVO

Cheryl Branham
Coordinador de Oración Seccional

“Rogad, pues, al Señor

de la mies, que envíe

obreros a su mies” 

 

Bee Cave /
Balcones Canyon 9,144

Bertram 2,254

Metro Austin 2,283,371



Charles Stephens, Presbítero

= Iglesias Actuales



Audra Moody
Coordinador de Oración Seccional

Metro de Laredo      329,000

Carrizo Springs  5,203

Crystal City    6,870

EAGLE FORD SHALE
ÁREAS OBJETIVO

“Rogad, pues, al Señor

de la mies, que envíe

obreros a su mies” 

 



Robert Esquibel, Presbítero

=Iglesias Actuales 



Sinton 5,300 

Corpus Metro  326,000

Padre Island  2,800

Refugio  2,700

GREATER COASTAL BEND
ÁREAS OBJETIVAS

Christina Ingram
Coordinador de Oración Seccional

“Rogad, pues, al Señor

de la mies, que envíe

obreros a su mies” 

 



Craig Stallard, Presbítero

= Iglesias Actuales



HILL COUNTRY
ÁREAS OBJETIVAS

Grace Burkes
Coordinador de Oración Seccional

“Rogad, pues, al Señor

de la mies, que envíe

obreros a su mies” 

 

San Marcos   68,040 

Cibolo  34,617

Selma   11,418

Universal City   21,463

Bulverde   5,500

Spring Branch  284

Blanco  2,215

Converse North  29,761 

Comfort   3,717



Charles Johnson,Presbítero 

= Iglesias Actuales



RIO GRANDE VALLEY
ÁREAS OBJETIVAS

Esther Hunt
Coordinador de Oración del Distrito

“Rogad, pues, al Señor

de la mies, que envíe

obreros a su mies” 

 

Alamo   20,564

Brownsville   188,773

Falfurrias   4,792

Hebbronville   4,626

Hidalgo. 14,690

La Joya  4,374

Los Fresnos. 7,767

McAllen  145,482 

Metro McAllen  1,060,000

Mercedes.  16, 589

Mission   85,450

Pharr 78,689



James Milligan, Presbítero 

= Iglesias Actuales



METRO SAN ANTONIO
 ÁREAS OBJETIVAS

Esther Hunt
Coordinador de Oración del Distrito

“Rogad, pues, al Señor

de la mies, que envíe

obreros a su mies” 

 

Vance Jackson  17,609

Alamo Heights. 8,374

Terrell Hills   5,371 

West San Antonio   37,739 

Northwest   102,699 

Southwest   53,868 

Converse  West  29,960 
     
Helotes  11,320

Lytle  2,429 



Jeremiah Sibley, Presbítero

= Iglesias Actuales



DIRECTORIO
Superintendente de Distrito                             
Nathan Scoggins
(210)-260-1447
nathanscoggins@yahoo.com

Tesorero-Secretario de Distrito
David Caruthers
(210) 843-1502
davidcaruthers@sctxupci.com

AMT, Charles Stephens
austinfirstchurch@hotmail.com

 
HCT, Charles Johnson

pastorseajay@sbcglobal.net
 

SMT, Jeremiah Sibley
jeremiahsibley@gmail.com

 
GCB, Craig Stallard

mcraigstallard@aol.com
 

EFT, Robert Esquibel
eski2712@gmail.com

 
RGV, J.C. Milligan

jamesmillman@aol.com
 

PRESBÍTEROS



MISIONES NORTEAMERICANAS
Director
Jimmie Hughes 
brojhughes@hotmail.com

Secretario
Jason Ouellette
jasonkouellette@gmail.com

Ministerios Hispanos
Rene Moreno
lpda2000@yahoo.com

Oración
Esther Hunt
ech1964@aol.com

Equipo de Diseño Creativo
Seth Simmons
sethnoblesimmons@gmail.com

Ministerios Multiculturales
Jesus Mejia 
mejiaj3280@gmail.com

COORDINADORES
DE DISTRITO

COORDINADORES
DE ORACIÓN 

AMT, Cheryl Branham
cbranham2002@gmail.com

 
HCT, Grace Burkes

his_grace7@yahoo.com
 

SMT, Esther Hunt
ech1964@aol.com

 
GCB, Christina Ingram

cli571@aol.com
 

EFT, Audra Moody
moody.audra@gmail.com

 
RGV, Esther Hunt
ech1964@aol.com





PROYECTO 50 

LA VISIÓN
PROYECTO 50 

Otro Pentecostés 

LA MISIÓN 
ORAR • PLANEAR • PREPARAR • PLANTAR 

Para evangelizar a los perdidos, discipular 

al creyente y equipar a la 

iglesia a través de una asociación de 

ministros e iglesias locales comprometidas 

con la verdad apostólica.

LA META 
50 Obras Nuevas en 36 Meses 

• 30 Puntos de Predicación 

• 10 Obras Hijas 

• 10 Obras Autónomas

OTRO 
PENTECOSTÉS


