
Enfoque ministerial: Discipulado

  La “Guía de discipulado y 
educación cristiana” es publicada 
anualmente por las Sociedades 
Misioneras Nacionales Bautistas 
Americanas (ABHMS). Las copias 
impresas se envían por correo a todas 
las regiones Bautistas Americanas y, 
a pedido, a iglesias e individuos. Se 
puede descargar en PDF en https://
abhms.org/resources/publications/
discipleship-guide/, y se pueden 
solicitar copias impresas adicionales 
a través del servicio al cliente al 
1-800-458-3766.

Reflexión sobre el tema de la guía de discipulado y 
educación cristiana 2021
 Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos” (Mateo 19:14).
 "¿Cómo están los niños?" Este saludo de los masai con su respuesta 
tradicional, "Todos los niños están bien", nos recuerda la importancia del 
bienestar de los niños y niñas como medida del bienestar de cualquier 
sociedad.

abhms.org/afc

"Guía de reflexión para 
vivir en Dios"
 Algo nuevo para uso individual y en 
grupos pequeños es la “Guía de reflexión para 
vivir en Dios”, un recurso complementario 
para “Vivir en Dios: Reflexiones diarias con 
Walter Rauschenbusch” (Judson Press, 2020). 
A solas o en comunidad, profundice su 
comunión interior con el Espíritu, expanda su 
obediencia al llamado de Jesucristo al servicio 
y aprenda a caminar en solidaridad con las 
personas que Dios ama. La guía de reflexión 
presenta planes de lectura sugeridos, preguntas 

para la reflexión y un esquema para formar su propio círculo de 
compañeros y compañeras espirituales. Descárguelo en judsonpress.com.
(disponible sólo en inglés).
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“Justicia para la niñez Rizpa: 
Respuestas radicales a la pobreza 
infantil”
 Ir más allá de la conciencia hacia el 
compromiso intencional en la aplicación de la 
justicia en respuesta al desafío de la pobreza 
infantil en los Estados Unidos. Las perspectivas 
inexactas sobre la pobreza infantil pueden 
convertirse en un obstáculo para la acción ya que 
los problemas parecen muy complejos. Basado en 
el sermón "Los hijos de Rizpah", este libro 

proporciona a las y los lectores preocupados una comprensión más 
precisa y matizada de la situación y los seres humanos involucrados, así 
como una hoja de ruta basada en la Biblia para emprender acciones 
prácticas. Con las voces de padres y madres, abuelos, cuidadores y niños 
y niñas, cada capítulo destaca las organizaciones comunitarias cuyos 
diversos esfuerzos se centran en aliviar el impacto de la pobreza en 
Estados Unidos (disponible sólo en inglés).

enfoque ministerial: evangelismo

 Comience leyendo Génesis 21:1-20. Ismael era el "otro" niño. Nacido 
de Abram a través de una sirvienta llamada Agar, Ismael fue tres veces 
marginado: por edad, por estatus social, al ser hijo de una esclava y por 
etnia, al ser hijo de una egipcia. Génesis 12-25 se centra en los 
antepasados de Israel, y los capítulos 21-22 relatan la historia de la 
infancia del medio hermano de Ismael, Isaac. Isaac fue el hijo de la 
promesa que Dios le cumplió a Abraham y Sara de un niño del cual 
descendería una gran nación. Dentro de esa narrativa acerca del niño 
estimado, se encuentran 13 versículos que hablan del “otro” niño. Que 
no se niegue su historia, que insiste en ser contada, pues es notable 
en sí misma.
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Enfoque ministeial: 
empoderamiento del liderazgo

 A través de la incubadora de co-creadores de las Sociedades 
Misioneras Nacionales Bautistas Americanas, personas con ideas 
ministeriales innovadoras, llamadas co-creadores, se reúnen como 
cohorte. Luego se emparejan con mentores y mentoras que poseen 
experiencia en emprendimiento, estructura teológica, desarrollo de 
liderazgo, redes, apoyo congregacional, misiología y pensamiento 
estratégico. Su encuentro es uno de narración, colaboración y 
experimentación. En el "día de la demostración", las y los co-creadores 
presentan sus ideas a los socios creativos que pueden optar por brindar 
apoyo y recursos continuos para nutrir las ideas.

"el arte de la elocuencia: la retórica 
sagrada de Gardner C. taylor"
 Durante su vida, el Rvdo. Dr. Gardner C. 
Taylor fue aclamado por la revista TIME como el 
decano de los predicadores negros de Estados 
Unidos. Newsweek lo honró como uno de los 12 
predicadores más grandes del mundo de habla 
inglesa. Líder de los derechos civiles, ganador de 
la medalla de honor presidencial y pastor desde 
hace mucho tiempo, Taylor fue llamado "el poeta 
laureado del protestantismo estadounidense". En 

"El arte de la elocuencia: La retórica sagrada de Gardner C. Taylor", el 
erudito y pastor Joseph Evans analiza el arte de la predicación de Taylor 
de acuerdo con los cinco cánones clásicos de la retórica, celebrando en 
particular su excelencia en la elocuencia narrativa, el corazón de su 
proclamación persuasiva (disponible sólo en inglés).
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