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La cohorte más reciente de 
la iniciativa de educación 
financiera del grupo En 
Apoyo a la Excelencia 
de ABHMS se reunió 
por primera vez el 7 y el 
8 de enero. Ha estado 
reuniéndose virtualmente 
por Zoom y así continuará 
cada mes hasta el final 
del año. Conozca más en 
https://abhms.org/about-
us/news/.

Ministre a aquellos que 
están en duelo con recursos 
de https://abhms.org/
ministries/developing-
leaders/chaplaincy/.

La junta de ABHMS 
publicó una declaración 
denunciando los actos 
violentos que se llevaron 
a cabo en el Capitolio de 
los Estados Unidos el 6 de 
enero. Léala en https://
abhms.org/about-us/news/. 
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 Cuando se trata de viajes de misión, tanto 
aquellos que dan como aquellos que reciben se 
dan cuenta de que están bendecidos al seguir 
en comunicación mucho después de que se 
realizó el trabajo. Por ejemplo, tomemos el caso 
de los 23 voluntarios que decidieron 
mantenerse en comunicación con las personas y 
las familias a quienes sirvieron en Puerto Rico 
en febrero de 2020.
 Los voluntarios, quienes estaban entre las 
edades de los 19 a los 70 y pico años, provenían 
de Grace Baptist, Esperanza, Cedar Hills y la 
Iglesia Visión Nueva, todas de Portland, Ore., y 
la New Community Church de Menlo Park, 
Calif. Los acompañó un contratista que es 
miembro de una iglesia ortodoxa griega en 
Portland.
 Patrocinado por las Sociedades Misioneras 
Nacionales Bautistas Americanas (ABHMS, por 
sus siglas en inglés) y las Iglesias Bautistas 
Americanas de la Costa Pacífica Central, el 
grupo realizó una variedad de trabajos desde 
techar hasta cocinar. 
 El grupo ha seguido en comunicación con 
aquellos a quienes sirvieron mediante correo 
electrónico y ministrElife, la red social de 
ABHMS para profesionales del ministerio. 
Varias de las mujeres formaron un grupo de 
“Amada Comunidad” de los Ministerios de 
Mujeres Bautistas Estadounidenses para 
trabajar forjando relaciones multiculturales en 
las cuatro iglesias de Portland.
 A medida que se acercaba la Navidad, el 
equipo envió por correo postal a Puerto Rico 
una tarjeta de Navidad con una foto de los 
voluntarios.

 “La idea era que queríamos que cada uno 
de ellos supiera que el equipo que conocieron 
en febrero no se ha olvidado de ellos”, expresó 
la Rvda. Christine Roush, coordinadora 

nacional de los 
Ministerios de 
Discipulado de 
ABHMS. “El 
idioma resultó una 
barrera para la 

mitad de nuestro grupo que no hablaba 
español, así que queríamos que pudieran 
ponerles caras a la postal y que supieran que 
los teníamos en nuestros pensamientos y 
nuestras oraciones”.
 Además, el grupo envió tarjetas de regalo 
para comprar alimentos y provisiones. Abigail 
Medina Betancourt, la empleada de ABHMS 
que coordinó el esfuerzo voluntario, usó las 
tarjetas de regalo para comprar artículos que 
las personas y las familias necesitaban. 
Mientras que una familia recibió una lavadora, 
un hombre recibió una podadora para que 
pudiera darle mantenimiento al patio que 
limpiaron los voluntarios.
 “Parte de la razón por la que nos hemos 
mantenido en comunicación es nuestra gran 
preocupación por aquellos para quienes 
tuvimos el privilegio de trabajar mientras 
estuvimos allí”, dijo Roush. “A medida que nos 
hicimos amigos, nos transformamos, ya que le 
pusimos docenas de caras humanas a un 
desastre natural. Ya no es solo el ‘Huracán 
María’, es la tormenta que destruyó las vidas y 
los sustentos de personas que conocemos y a 
quienes queremos”.

Grupo de voluntarios bautistas estadounidenses sigue 
unido con aquellos a quienes sirvieron en Puerto Rico

Los recursos de ABHMS ayudarán a su 
iglesia a apoyar la campaña de APC
 Bajo el lema “Para equipar a los santos”, 
este año la campaña de América para 
Cristo (APC) se enfoca en los Ministerios 
de Empoderamiento y Discipulado de 
Liderazgo de ABHMS. El sitio web de 
ABHMS ofrece una variedad de recursos 
para ayudar a su iglesia a apoyar la campaña 
de APC, que se basa en Efesios 4:11-13. 
 Hay seis videos de testimonios de uno 
a dos minutos que ilustran el apoyo al 
desarrollo del discipulado y liderazgo de 
ABHMS disponibles para usarlos como 
“Momentos Misioneros” durante su servicio 
religioso.
 La Guía para el Líder, folletos, boletines 
informativos, imágenes prediseñadas y 
formularios de evaluación también están 
disponibles para que las descargue en inglés 

y español. Entre los artículos que están 
disponibles se encuentran el formulario de 
ponentes virtuales, fotografías y una página 
de preguntas frecuentes.
 Puede conseguir una copia física de 
algunos de los materiales promocionales 
llamando a la oficina de Desarrollo de 
ABHMS al 610.768.2413.
 Los ministerios de ABHMS, junto con 
los ministerios de nuestros asociados de 
misión, están marcando una diferencia 
transformativa en las vidas de muchas 
personas y familias. Dona el próximo 
domingo designado en tu iglesia o visite 
abhms.org/AFC ahora. Si tiene alguna 
pregunta, puede comunicarse con Kim 
Wilkins, la coordinadora de desarrollo, 
al 610.768.2413.



 La plataforma de redes para profesionales 
ministeriales de ABHMS, ministrElife, anuncia 
su alianza con la Samuel deWitt Proctor 
Conference, inc. La asociación ofrece una 
plataforma para personas con ideas afines, 
apasionadas por asuntos que afectan a la 
comunidad afroamericana.
 Como parte de esta alianza, el Congreso 
Virtual de Liderazgo Clerical y Laico de 2021 
de la Samuel deWitt Proctor Conference, inc. 
se celebró en la plataforma ministrElife en 
febrero.
 MinistrElife también presenta la 
comunidad virtual de Proctor, la Mbongi 
Network. Mbongi, una palabra en el idioma 
kikongo, significa “lugar de aprendizaje”.
 Los miembros de ministrElife están 
invitados a unirse a la Mbongi Network en 
ministrElife.org/engage.
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ABHMS lanza un nuevo Centro para 
Aprendizaje Continuo en línea
 El 1 de abril, el hogar virtual del Centro para Aprendizaje 
Continuo (CCL, por sus siglas en inglés) tendrá su lanzamiento 
oficial y brindará a sus visitantes un periodo promocional de 
90 días para explorar sus ofrecimientos iniciales. Se invitará 
a los primeros usuarios a ofrecer comentarios, solicitar 
contenido nuevo y asegurar acceso al calendario y el programa 
de cursos para el próximo año académico.
 El CCL es idea del director ejecutivo de ABHMS Jeffrey 
Haggray. “Durante los últimos cinco años, he estado 
maravillado de la calidad del contenido producido por nuestro 
personal y colaboradores”, dijo Haggray. “Y mi visión para el 
Centro de Aprendizaje Continuo es que se convierta en una 
poderosa plataforma para distribuir más de ese contenido en 
formas dinámicas para nuevos públicos”.
 En un principio, el CCL se concibió como una iniciativa 
residencial del Edificio de Liderazgo y Misión de ABHMS, 
que ofrecería experiencias de aprendizaje presenciales con 
la intención de luego añadir una presencia virtual y facilitar 
también el aprendizaje híbrido y a distancia. La pandemia del 
COVID-19 retrasó los planes para la programación in situ, pero 
permitió a ABHMS acelerar el desarrollo del hogar virtual del 
CCL en ccl.ministrelife.org.
 “El Centro para Aprendizaje Continuo en línea de 
ABHMS provee oportunidades para profundizar la formación 
de la fe entre los seguidores de Cristo en todas sus etapas 
espirituales”, dijo la Rvda. Rebecca Irwin-Diehl, la recién 
nombrada directora del CCL. “Al educar para las misiones y 
el cambio, el CCL empodera el compromiso de ABHMS para 
equipar a los discípulos, cultivar líderes y sanar y transformar 
comunidades”.
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Judson Press anuncia su selección 
de “ABC Reads” de 2021-2022
 Judson Press, el ministerio de publicaciones de las 
Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas, 
nombró a River of Life, Feast of Grace: Baptism, 

Communion, and Discipleship 
[El río de la vida, la fiesta de la 
gracia: El bautismo, la comunión 
y el discipulado] de la Rvda. Dra. 
Jennifer W. Davidson como el 
libro “ABC Reads” de 2021-2022.
 Cada dos años desde 2006, 
junto con la Cumbre de Misión 
Bienial, ABC Reads selecciona 
un libro de Judson Press que sea 

adecuado para leer y discutir en grupos pequeños, así 
como para estudiarlo de manera individual.
 River of Life, Feast of Grace brinda a estudiantes, 
pastores y congregaciones las destrezas analíticas 
necesarias para crear sus propios servicios robustos, 
es decir, servicios que ayuden a formar nuestro 
entendimiento de quién es Dios, cómo Dios se preocupa 
por el mundo y cómo los seguidores de Cristo pueden 
percibir la invitación de Dios a una vida de gracia 
mediante la participación en los servicios valiosos del 
bautismo y la comunión.
 En judsonpress.com, se encuentra disponible un 
recurso complementario y gratuito a esta lectura titulado 
“River of Life, Feast of Grade Reflection & Study Guide 
for Individuals & Small Groups” para ayudar en la 
reflexión y el estudio de este texto.
 El precio de venta al público del libro es de $17.99. 
Ahorre 15 por ciento al ordenar más de 10 ejemplares. 
Ordénelo en judsonpress.com o llamando al servicio 
al cliente de Judson Press al 800.458.3766. Mencione 
el código de promoción “ABCREADS” cuando llame o 
ingréselo en la caja de descuento al realizar su compra 
en línea.

El Centro para Aprendizaje 
Continuo en línea de ABHMS 
provee oportunidades para 
profundizar la formación de la fe 
entre los seguidores de Cristo en 
todas sus etapas espirituales”


