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Su contribución a la Ofrenda América Para Cristo impacta
a miles, a través de ministerios con la niñez marginada,
viajes misioneros que transforman vidas desgarradas
por huracanes, recursos que cultivan líderes cristianos,
capellanes y capellanas que brindan consuelo en hospitales
y hogares de ancianos y ancianas, y mucho más.

Gálatas 6:9-10
Centro comunitario alcanza a adolescentes,
transformando la comunidad

¡No nos cansemos de hacer el bien!

Por Jennifer Muniga
Cameron Community Ministries es un centro de alcance urbano de 34 años, en el
barrio de Lyell-Otis, en Rochester, NY, donde la tasa de delitos violentos es 6.5 veces
más alta que en los suburbios y donde la tasa de graduación del distrito escolar es del
47 por ciento. El 51 por ciento de los niños y
niñas de Rochester viven en pobreza.
Al embarcarse en una campaña para
transformar una propiedad abandonada,
bajo ejecución hipotecaria, en un centro para
adolescentes, Cameron Community Ministries
no solamente satisface una necesidad crítica al
crear un espacio seguro para los jóvenes, sino
que está ayudando a sanar a la comunidad una
propiedad a la vez.
La propiedad mencionada se había convertido en un basural y en un centro de
crimen. Propiedades en esas condiciones pueden causar un efecto dominó.
Mientras que el deterioro es contagioso, la revitalización también lo es. Las
personas se enorgullecen de su propiedad cuando se rehabilitan otras propiedades en
el vecindario.
Jennifer Muniga es directora ejecutiva de Cameron Community Ministries.
Su contribución a la Ofrenda América Para Cristo apoya ministerios de alcance
comunitario de las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas,
ABHMS, que incluyen centros comunitarios, como Cameron Community Ministries.
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“Entrenamiento a maestros y maestras con
Jesús: 10 lecciones del Maestro”
¡Diez estrategias de Jesús llevan a maestras y maestros de
buenos a excelentes! (Disponible sólo en inglés)
Por Susan O’Carroll Drake
978-0-8170-1550-3 Cubierta blanda 128 páginas $14.99
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Nunca es demasiado tarde para cambiar la historia
Por el Rvdo. Kyle Gardner
Desde 2005, Delores Napoleon había compartido una historia con quienes
conociera. Su historia de angustia y decepción detalla cómo ella confió en un
contratista para restaurar su casa después del huracán Katrina, solo para que le
quitara el dinero y no le hicieran ningún trabajo.
Durante los primeros días en que nuestro grupo de adolescentes de la Iglesia
Bautista de Prairie, Kansas City, Kansas, pintaron su casa, es posible que haya
escuchado esa historia una docena de
veces. Cada vez, podía sentir el dolor
que ella llevaba. Cada vez, mi corazón se
estremecía, entendiendo lo que ella había
soportado.
Durante años, esta había sido su
historia. Ahora tiene una nueva historia
que contar, una historia de quienes
viajaron desde Kansas hasta Nueva
Orleans para hacer de su casa un hogar nuevamente. Una historia de esperanza y
amor. Una historia de fidelidad de un Dios asombroso que nunca nos deja.
Originalmente creímos que el propósito de nuestro viaje misionero a Nueva
Orleans era pintar una casa. Mientras completábamos nuestro “trabajo”, nos dimos
cuenta de que realmente vinimos a Nueva Orleans para brindar a una propietaria una
nueva historia que contar. Y ella también nos dio una nueva historia.
El Rvdo. Kyle Gardner es pastor asociado de Iglesia Bautista de Prairie, Kansas City, KS.
Su contribución a la Ofrenda América Para Cristo apoya ministerios de
movilización de voluntarios y voluntarias de las Sociedades Misioneras
Nacionales Bautistas Americanas, ABHMS.
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viajes misioneros que transforman vidas desgarradas
por huracanes, recursos que cultivan líderes cristianos,
capellanes y capellanas que brindan consuelo en hospitales
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“7 Modelos creativos para
el ministerio comunitario”
Un resumen muy práctico sobre cómo una congregación
puede discernir el llamado de Dios para el ministerio más
allá de las cuatro paredes de la iglesia y obtener dirección
para cumplir ese llamado, paso a paso.
Por Joy F. Skjegstad
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Haciendo una diferencia en la vida de la niñez
afectada por la pobreza
Por la Rvda. Dra. Marilyn P. Turner-Triplett
Treinta millones de niños en Estados Unidos viven en hogares de bajos ingresos,
en pobreza o en extrema pobreza; 5 millones de estos niños y niñas son bebés y niños
pequeños. 7 de cada 10 niños de bajos ingresos pertenecen a familias trabajadoras
pobres, en las cuales al menos una de las personas a su cargo que trabaja se
desempeña en un trabajo que ofrece poca seguridad y bajos salarios.
Debido a las condiciones asociadas con tales trabajos, es probable que estas
personas estén ausentes los fines de semana y noches. Por lo tanto, ningún adulto
puede estar disponible para proporcionar
ayuda con la tarea, cocinar comidas
saludables, ofrecer orientación de vida,
jugar, hablar, e inclusive orar con estos
niños y niñas. Debido a que están creciendo en un momento en que los pobres
a menudo son denigrados, puede ser imposible para ellos mantener una imagen
positiva de sí mismos, un sentido de dignidad o esperanza.
Contrario a los estereotipos, la pobreza afecta a los niños y niñas de todos los
colores. Más de un tercio de los niños que viven en pobreza son blancos o asiáticos.
Sin embargo, incluso en 2019, la etnicidad y el color de la piel desempeñan papeles
importantes. Los niños de color, negros, hispanos e indios americanos tienen casi tres
veces más probabilidades de vivir en familias pobres que sus compañeros blancos.
La Rvda. Dra. Marilyn P. Turner-Triplett es directora de la unidad de Sanidad y
Transformación de comunidades de las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas
Americanas, ABHMS.
Su contribución a la Ofrenda América Para Cristo apoya ministerios como el
de la Niñez Rizpa, una red enfocada en abordar estratégicamente la pobreza
infantil en Estados Unidos continentales y Puerto Rico.
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“Justicia para la niñez Rizpa: Respuestas
radicales a la pobreza infantil”
Revela una comprensión más matizada y precisa del
problema de la pobreza infantil, así como una hoja de
ruta para tomar medidas prácticas, basada en la Biblia.
(Disponible sólo en inglés)
Por Marilyn Turner-Triplett
978-0-8170-1798-9 Cubierta blanda 168 páginas $ 15.99
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Mostrando el amor de Cristo sirviendo
a la niñez y a familias
Por Kim Weaver
El Centro Cristiano de Weirton (WV) ha estado haciendo una diferencia por 101
años. Si bien les brinda a los niños, niñas y jóvenes acceso a computadoras, ayuda
con las tareas, tutoría, comidas, ropa y útiles escolares, más que cualquier otra cosa,
les brinda el amor duradero de Jesús a
través de mentores y mentoras, estudios
bíblicos y círculos de oración.
Una niña de 12 años llegó al centro
con un gran bagaje emocional. El
centro no solo ayudó a la niña, sino
que también ayudó a su madre y sus
hermanos muchas veces. La familia
contaba con el centro para cenar
diariamente.
Aunque se mudaron hace ocho años,
la semilla que se plantó ha mantenido al Señor en sus vidas. Ahora con 21 años, esa
“niña” agradece a Dios por su buen trabajo y su propio apartamento. Su madre fue
bautizada. Un hermano menor quiere asistir al campamento de la iglesia.
Es una gran bendición ver a los “niños y niñas del centro” influenciando a sus
padres o criando a sus propios hijos de una manera que demuestra que el centro ha
marcado la diferencia al darles a Jesús, satisfacer sus necesidades y mostrarles amor.
Kim Weaver es la directora ejecutiva del Centro Cristiano de Weirton.
Su contribución a la Ofrenda América Para Cristo apoya ministerios de alcance
comunitario de las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas,
ABHMS, que incluyen centros comunitarios, como el Centro Cristiano Weirton.
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“De clasismo a comunidad:
Un desafío para la iglesia”
Examina el origen del clasismo en la iglesia y su influencia en
el desarrollo de las denominaciones, con ideas prácticas para
superar las barreras. (Disponible sólo en inglés)
Por Jini M. Kilgore Cockroft
978-0-8470-1773-6 Cubierta blanda 152 páginas $16.99

