
 Las Sociedades Misioneras Nacionales 
Bautistas Americanas se unen en solidaridad 
con aquellos que protestan el golpe militar en 
Myanmar (antes conocido como Birmania) y 
aquellos que son líderes y miembros de iglesias 
de la diáspora birmana en los Estados Unidos.
 El 10 de abril, la Rvda. Florence Li, 
coordinadora nacional de los Ministerios 
Asiáticos de ABHMS, y la Rvda. Rothangliani 
Chhangte, asociada principal de Becas, 
Asociaciones y Alineación de Estrategias de 
ABHMS, se unieron a miles de personas de los 
grupos étnicos arakan, bamar, chin, kachin, 
karen, karenni, lisu, mon y shan en la 
“Protesta multiétnica en D.C.” contra el golpe 
militar en Myanmar.
 Los manifestantes comenzaron la protesta 
frente a la Embajada de la República de 
China, donde Chhangte ofreció una oración 
de apertura y un saludo a nombre de ABHMS, 
y Li habló en representación de la Comisión 
de Refugiados de Birmania. Los manifestantes 
marcharon pacíficamente hasta la Embajada 
de Myanmar y la Oficina del Agregado 
Militar, antes de hacer una breve parada cerca 
de la Casa Blanca y terminar en el 
Monumento a Washington. La manifestación 
terminó con una oración de Li.
 El 16 de abril, líderes de iglesias de la 
diáspora birmana en los Estados Unidos se 

reunieron virtualmente con el director 
ejecutivo de ABHMS, el Dr. Jeffrey Haggray, 
y otros miembros del personal de ABHMS. 

Los líderes de 
la diáspora 
expresaron su 
preocupación 
por el pueblo 
birmano y 
también 

admitieron que ellos mismos sufren el trauma 
de los actos crueles que están ocurriendo allí.
 Tansy Kadoe, una terapeuta matrimonial 
y familiar licenciada asociada y miembro de 
la Arizona Karen Baptist Church en Phoenix, 
dijo que todos los presentes en la reunión 
muy probablemente sufrían de un trauma 
colectivo complejo.
 “Cuando ABHMS dice, ‘Estamos con 
ustedes’, significa mucho para nosotros”, dijo 
el Rvdo. Dr. Stephen Hre Kio de la Indiana 
Chin Baptist Church en Indianápolis. “Lo que 
dicen y lo que hacen puede sonar sencillo, 
pero nos impresiona bastante”.
 Haggray les recalcó a las personas reunidas 
que él y otros miembros del personal de 
ABHMS entienden su sufrimiento y 
comparten el dolor de la diáspora birmana.
 “Estoy sentado aquí”, dijo Haggray, “como 
un hermano en Cristo que sufre con ustedes”.
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ABHMS presenta “orientación a la vida bautista americana”
 ABHMS recientemente participó en la “Orientación a la vida bautista americana”, una 
serie de presentaciones que se llevan a cabo anualmente con el propósito de presentar la 
denominación a seminaristas y pastores que sirven por primera vez en las Iglesias Bautistas 
Americanas. Las presentaciones de este año se llevaron a cabo virtualmente.
 El director ejecutivo de ABHMS, el Dr. Jeffrey Haggray, comenzó el evento al indicar 
que el 27 de abril era el aniversario de ABHMS y señaló que la organización ha sido parte del 
campo misionero desde 1832, en otras palabras, por 189 años.
 “Tenemos una visión de bautistas americanos empoderados”, dijo. “No buscamos ser una 
sociedad solo de eslóganes sino una sociedad que practica el ministerio práctico de Jesucristo”.
 Una parte animada del evento fue “ABHMS y Judson Press Jeopardy”, presentado por 
la Dra. Laura Miraz, directora de Recursos Humanos y enlace con la junta de directores 
de ABHMS.
 Los representantes de cada una de las cinco unidades de ABHM, Liderazgo y 
Empoderamiento; Ministerios de Discipulado; Ministerios Interculturales; Sanar y 
Transformar Comunidades, y Testimonio y Defensa Pública, nombraron a miembros de sus 
unidades y compartieron las metas sus ministerios.
 Según la Rvda. Lisa Harris Lee, directora de Sanar y Transformar Comunidades en 
ABHMS, “Hay mucho espacio en la mesa bautista americana para usted, aquellos a quienes 
hoy lidera y aquellos a quienes liderará en el futuro”.

American Baptist 
Home Mission Societies
Judson Press

Misión en América
Dr. Jeffrey Haggray  DIR ECTOR EJECUTIvO

Susan Gottshall  EDITOR A

Nadine Hasenecz  R EDACTOR A

Danny Ellison  DIR ECTOR DE A RTE

Derechos reservados © 2021. A menos que se indique lo contrario, la 
información en Misión en América se puede copiar sin autorización. 
Impreso en papel reciclado.

www.abhms.org | www.judsonpress.comM
isi

ón
 en

 A
m

ér
ica

MiSión dEStAcAdA



Nonprofit Org.
U.S. Postage

P A i d
Southeastern, PA

Permit no. 362

rESUMEn dE MiSión Misión en América 
American Baptist Home Mission Society
1075 First Avenue
King of Prussia, PA 19406

la campaña de desarrollo 
primaveral de ABHMS se enfoca 
en la operación Sembrar 
Esperanza, que continúa la 
tradición de la cruz Blanca. lea 
más en abhms.org.

Visita abhms.org para conocer 
más acerca del miembro del 
personal de ABHMS que apoyó 
a una pastora en su recorrido 
ministerial.

las Sociedades Misioneras 
nacionales Bautistas Americanas 
presentaron el taller “Vivir el 
Evangelio en los Estados Unidos y 
Puerto rico” durante “imagina”, 
cumbre Bienal de Misión 2021 de 
las iglesias Bautistas Americanas 
de Estados Unidos: Una experi-
encia virtual. Además, se llevó a 
cabo una variedad de presentacio-
nes de una hora que incluyeron 
sesiones de grupos pequeños. 
conozca más en abhms.org.

El centro de Aprendizaje continuo lanza su sitio web

SElEcción dE JUdSon PrESS

ccl A lA VAngUArdiAcáPSUlAS noticioSAS

 Las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas y Judson Press se 
enorgullecen en anunciar que cinco libros publicados por Judson Press han recibido Premios 
del Libro por Editores Independientes.
 Los Premios del Libro por Editores Independientes reconocieron a #InThisTogether: 
Ministry in Times of Crisis [#EnElMismoBarco: El ministerio en momentos de crisis], editado 
por Curtis Ramsey-Lucas, como ganador en la categoría de Acontecimientos Actuales; A 
History of the Black Baptist Church: I Don’t Feel No Ways Tired [Una historia de la iglesia 
bautista afroamericana: No me siento para nada cansado] de Wayne E. Croft, padre, 
ganador en la categoría de No Ficción Afroamericana; Black Millenials and the Church: Meet 
Me Where I Am [Mileniales afroamericanos y la iglesia: Encontrémonos donde estoy] por 
Joshua Mitchell, favorito distinguido en la categoría de No Ficción Afroamericana; Still a 
Mother: Journeys through Perinatal Bereavement [Siempre madre: Un recorrido por el duelo 
perinatal] editado por Joy M. Freeman y Tabatha D. Johnson, favorito distinguido en la 
categoría de Duelo; With Liberty and Justice for Some: The Bible, the Constitution, and Racism 
in America [Libertad y justicia para algunos: La Biblia, la Constitución y el racismo en los 
Estados Unidos de América] de Susan K. Williams Smith, ganador en la categoría de Asuntos 
Culturales y Sociales.
 “Celebramos este reconocimiento, tanto para los autores como para Judson Press”, dijo la 
editora de Judson Press Laura Alden. “Los Premios IPPY ayudan a promover estos títulos ante 
una audiencia global, extendiendo también nuestro testimonio de Jesucristo. ¡Gracias a Dios!”

libros de Judson Press reciben Premios del libro 
por Editores independientes

 Las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas lanzaron el sitio web 
para su Centro de Aprendizaje Continuo (CCL, por sus siglas en inglés) durante la 
Cumbre Bienal de Misión virtual en junio. Las instalaciones del centro, que se llamará 
Dr. Aidsand F. Wright-Riggins III Learning Center, se estrenarán formalmente 
en septiembre con una ceremonia de corte inaugural y la presentación de una lista 
completa de sus ofrecimientos educativos. Esté atento para más detalles en el futuro. 
Aunque el Centro de Aprendizaje se iba a lanzar antes de su sitio web, ABHMS 
cambió sus planes debido a la pandemia del coronavirus.
 “El Centro de Aprendizaje Continuo ofrece a ABHMS oportunidades para 
impartir adiestramientos y cursos de calidad de maneras nuevas y dinámicas”, dijo la 
Rvda. Rebecca Irwin-Diehl, directora del CCL. “El sitio web es una plataforma de 
aprendizaje poderosa donde se pueden presentar eventos en vivo, seminarios web a 
petición y adiestramientos basados en cohortes”.
 Siendo una comunidad educativa que está evolucionando constantemente, el 
CCL ofrece nuevas experiencias de aprendizaje en vivo y a petición mensualmente, en 
preparación para el estreno del nuevo catálogo de ofrecimientos de cursos para el año 
académico 2021-22.


