
Abigail está respondiendo al llamado al 
ministerio, gracias a usted.

Con problemas financieros y de salud, Abigail no sabía si sería capaz 
de seguir su sueño de asistir al seminario.

“Le pregunté a Dios cómo iba 
a poder recibir capacitación 
para hacer Su obra”, dice ella. 
Pero ahora su camino está 
despejado. Abigail recibió la 
beca Daniel E. Weiss.

La beca Weiss se otorga a líderes emergentes Bautistas Americanos/as. 
“Estaba en estado de shock cuando recibí esta maravillosa bendición”, 
nos dice Abigail. 

Con desbordante gratitud, dice: “Me gustaría agradecer a quienes me 
otorgaron esta beca, a las personas que contribuyen para esto, y a 
mi Dios que aún no me ha fallado y que ha hecho posible que vaya 
al seminario”.

Sus donaciones ayudan a capacitar e inspirar a nuevos líderes que 
están comprometidos con el crecimiento de la denominación bautista 
estadounidense. Por favor, haga hoy su contribución a la 
Ofrenda América Para Cristo.

De qué manera usted ayudó a Maggie a 
marcar la diferencia en su comunidad de 
bajos ingresos

Maggie vive en un barrio empobrecido en el que viven mayormente 
familias inmigrantes. Cuando estaba en la secundaria, se propuso 
implementar un proyecto comunitario.

Quería limpiar un lote 
abandonado y lleno de basura en 
el área. Maggie lideró el esfuerzo 
con sus compañeros de clase y 
juntos sacaron toda la basura. Su 
actitud positiva inspiró a otros y 
puso las ruedas en marcha.

Poco tiempo después, la ciudad anunció que transformaría el lote en 
un parque vecinal. En lugar de basura y autos abandonados, este lugar 
sería un lugar pequeño pero tranquilo para que los vecinos se reúnan. 
Todo porque una joven decidió cambiar la narrativa y marcar una 
diferencia real.

Este es el bien que usted hace. Su apoyo permite que ABHMS 
proporcione becas, mentoría, tutoría y más para inspirar a la 
juventud a hacerse cargo de su futuro. Por favor, haga hoy su 
contribución a la Ofrenda América Para Cristo.



Sergio está teniendo éxito en un programa 
para jóvenes con su generoso apoyo

Sergio, un estudiante de cuarto grado, llevaba la desafortunada 
etiqueta de “alborotador”. Quizás no sin razón. Él vivía enojado; era 
desafiante con los maestros, peleaba con los compañeros de clase, se 
negaba a participar en actividades. Claramente se estaba yendo por un 
camino peligroso.

Pero todo eso cambió cuando 
Sergio comenzó a asistir a un 
programa juvenil local. Allí, en 
lugar de ser tratado como un 
alborotador, fue tratado con 
amor; fue escuchado con respeto; 
fue guiado con compasión. Y 
comenzó a darse cuenta cómo sus 
acciones habían causado todos los 
problemas que había tenido. 

Hoy, Sergio es un chico diferente. Es activo, comprometido e 
inteligente, al que le gusta la escuela y tiene muchos amigos. Éste es 
su apoyo en la obra.

Con su generosidad, ABHMS financia programas para jóvenes que 
pueden cambiar la vida de niños y niñas, y guiarles en el camino 
correcto para un futuro brillante. Por favor, haga hoy su 
contribución a la Ofrenda América Para Cristo.

La casa de Magaly ahora tiene techo, 
gracias a usted 

Hace solo unos pocos años, los huracanes Irma y María azotaron 
Puerto Rico, y la isla todavía se recupera de la devastación. Además 
de los hospitales, escuelas y otros edificios destruidos, muchos 
propietarios se encontraron con el techo muy dañado y, en algunos 
casos, completamente arrancado.

Magaly es una de estos 
propietarios y propietarias de 
viviendas. Mucho después de 
que ocurriera el desastre, solo 
podía permitirse una lona azul 
con goteras que cubría la parte 
superior de su casa, en lugar de 
un techo real.

“Cada vez que llovía”, dice, “la casa se mojaba, los pisos, las paredes, 
todo”. Magaly ya no tiene que preocuparse por esa lona azul. Gracias 
a usted, ella tiene un techo nuevo para su casa que durará muchos 
años. Así es como usted está ayudando. Por favor, haga hoy su 
contribución a la Ofrenda América Para Cristo.



Usted está contrarrestando el odio contra la 
comunidad asiática con el amor de Dios

Un hombre filipino-americano es acuchillado en un tren subterráneo 
de Nueva York. “Puse mi mano en mi cara, y cuando vi mi mano, 
estaba llena de sangre”, dijo. Este es solo uno de muchos incidentes.

Los atacantes se burlan de la gente de origen asiático y les gritan 
“¡Vuelve a China!” Repiten cosas viles como “virus chino”, “kung 
flu” y “Wu flu”. Garabatean mensajes de odio en casas y negocios 
asiático-americanos.

“En esta temporada de creciente temor 
e inquietud en la comunidad asiático-
americana, nuestros líderes necesitan 
estar equipados y encontrar solidaridad, 
mientras hacemos el ministerio juntos”, 
dice la Rvda. Michele Turek, ex 
coordinadora de la Alianza de Iglesias 
Bautistas Asiático-Americanas.

Su contribución ayuda a fortalecer las iglesias asiático-americanas para 
contrarrestar el odio, ayudar a los asiático-americanos que luchan 
contra el racismo y la pobreza, dar la bienvenida a los jóvenes asiático-
americanos al ministerio y mucho más. Por favor, haga hoy su 
contribución a la Ofrenda América Para Cristo.

Su apoyo permite que pastoras 
afroamericanas como Chris tengan éxito 

Chris fue llamada para pastorear una iglesia pequeña con gente 
que ya pintaba canas y en su mayoría blanca. Ella fue su primera 
pastora afroamericana.

Con su liderazgo, la iglesia comenzó 
a crecer. Pero aparecieron problemas. 
Varios feligreses fallecieron, y las 
tensiones raciales aumentaron. Las 
nuevas personas que se unieron a la 
iglesia eran en su mayoría minorías. 
Muchos feligreses antiguos se fueron.

Naturalmente, las finanzas se redujeron. La iglesia ya no podía pagarle 
a Chris, por lo que aceptó continuar sin salario y, en cambio, recibir 
un pequeño estipendio. Para empeorar las cosas, el edificio necesitaba 
reparaciones extensas debido a inundaciones.

Afortunadamente, su apoyo estuvo ahí. Chris recibió una subvención 
para las reparaciones de la iglesia, así como para su salario y 
jubilación. También recibió ayuda con pasos financieros adicionales. 
¿El resultado? La iglesia ahora tiene una base financiera sólida. Esto 
sucedió por la ayuda que usted brindó. Por favor, haga hoy su 
contribución a la Ofrenda América Para Cristo.



Así es como usted estuvo allí para Jimmy 
después de la cárcel

Cuando la mamá de Jimmy lo sacó de la casa, él solo tenía 16 años. 
Pasó los siguientes años sin hogar y adicto a las drogas y el alcohol.

No pasó mucho tiempo antes de que 
lo arrestaran por tráfico y posesión 
de drogas. Fue condenado a 10 años 
de prisión. Cuando finalmente fue 
liberado, Jimmy no tenía nada a lo que 
regresar. No tenía hogar, ni amigos, 
ni familia, ni habilidades laborales. 
Parecía que su única opción era intentar 
sobrevivir en las calles. Eso fue lo que 
hizo durante todo un año, hasta que 
encontró la iglesia.

Y gracias a su apoyo, hubo ayuda de una red de capellanes y pastores 
que ayudaron a Jimmy a regresar a la sociedad. Hoy tiene un trabajo, 
un lugar propio y un futuro. Este es el bien que usted hace. 
Por favor, haga hoy su contribución a la Ofrenda América 
Para Cristo.

Kevin no tenía hogar y estaba solo, pero 
usted le ayudó 

Kevin creció en Oklahoma, un típico niño norteamericano. 
Inmediatamente después de la secundaria, se enlistó con el ejército. El 
día que se unió a la institución fue el de mayor orgullo de su vida.

Llamado a servir en Irak, Kevin realizó 
dos viajes de combate sin ningún 
problema. Luego, cuando regresó a casa 
después de su servicio activo, encontró 
un trabajo y un apartamento. Parecía 
estar bien, pero algo en su interior 
había cambiado.

Empezó a beber más y más. Comenzó a faltar al trabajo, hasta 
que lo despidieron. Y cuando se quedó sin dinero, fue desalojado. 
Después de eso, se quedó sin hogar y solo. Estaba perdido. Pero 
afortunadamente, encontró la iglesia y el tremendo apoyo que usted 
hace posible.

Hoy, Kevin vive en el refugio para hombres de la iglesia. Está 
recibiendo ayuda con su adicción y esperanza para el futuro. Así es 
como usted ministra a personas necesitadas. Por favor, haga hoy 
su contribución a la Ofrenda América Para Cristo.


