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El paso del Huracán Ida deja a muchos necesitados; colabore
haciendo una aportación a Una Gran Hora de Compartir
Las Sociedades Misioneras Nacionales
Bautistas Americanas (ABHMS), a nombre de
las Iglesias Bautistas Americanas de EE. UU.,
ha lanzado un llamado de emergencia Una
Gran Hora de Compartir (OGHS, por sus
siglas en inglés) en búsqueda de apoyo para las
familias, iglesias y comunidades que necesitarán
ayuda próximamente, a medida que se recuperan
y reconstruyen luego del Huracán Ida.
De Luisiana a Nueva York y dentro de la
región de Nueva Inglaterra, el Huracán Ida

arrasó los Estados Unidos, dejando apagones,
ciudades y sistemas de transportación
inundados y rescates desde azoteas tras su
rastro. Docenas de personas murieron por el
gigantesco sistema meterológico que devastó la
costa del Golfo en Port Fourchon, La., en el
16 o. aniversario del Huracán Katrina.
La Rvda. Dra. Kadia Edwards,
coordinadora nacional de ABHMS, Ministerios
de Mobilización Voluntaria y Respuesta a los
Desastres, ha estado en comunicación con los
ministros ejecutivos regionales bautistas

americanos en las áreas afectadas por la
tormenta. También ha estado en comunicación
con Camp Restore, donde varios voluntarios
de ABHMS se hospedan cuando sirven en
viajes de misión en Nueva Orleans, al igual
que con Church World Service y Voluntary
Organizations Active in Disaster.
No se sabrán las necesidades de
recuperación hasta que los primeros
respondedores, la Cruz Roja y la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias de los
EE. UU. (FEMA, por sus siglas en inglés)
hayan evaluado los daños. Mientras tanto,
además de oraciones, los bautistas americanos
pueden ayudar a sus hermanos y hermanas en
Cristo aportando al llamado de OGHS, dice
Edwards, para que los fondos estén disponibles
cuando se conozcan las necesidades.
Se pueden enviar aportaciones económicas
para apoyar los esfuerzos de recuperación
mediante su iglesia bautista americana local o
mediante un cheque a nombre de ABHMS
enviado a la atención de Kim Wilkins a
American Baptist Home Mission Societies,
1075 First Ave., King of Prussia, PA 19406.
Escriba “OGHS-Hurricane Ida” en la línea de
memo. Las aportaciones en línea también son
bienvenidas en abhms.networkforgood.com/
projects/138565-oghs-hurricane-ida-appeal.

CCL a la vanguardia

CCL lleva a cabo el seminario web “Leading Out of Crisis”
Alrededor de 100 personas participaron recientemente en “Leading Out of Crisis LIVE”
[Liderar fuera de la crisis EN VIVO], un seminario web presentado por el Centro de
Aprendizaje Continuo (CCL, por sus siglas en inglés) de las Sociedades Misioneras Nacionales
Bautistas Americanas. El seminario incluyó a Alan Roxburgh, fundador de The Missional
Network (TMN), una organización comprometida con apoyar a líderes de iglesias a desarrollar
la cultura de sus iglesias alrededor de la misión de Dios, y a Sara Jane Walker, presidente de TMN.
	El seminario web en vivo de 45 minutos presentó un modelo puntual para líderes
ministeriales que enfrentan preguntas acerca del futuro de su iglesia local, a medida que la
nación y el mundo comienzan a salir de la pandemia.
	TMN ha desarrollado “Leading Out of COVID”, un recurso para ayudar a los pastores
interesados a descubrir qué sigue ahora. Se compone de una guía para líderes y folletos para
que los usen los pastores al colaborar con el liderazgo laico a lo largo de cuatro sesiones de
90 minutos.
“Leading Out of COVID” es tan solo uno de los muchos cursos de liderazgo disponibles
en el Centro para el Aprendizaje Continuo. En octubre, el Centro comenzó un curso de seis
semanas de destrezas de capellanía para el ministerio de comunidades y ofreció un seminario
web gratuito de manejar préstamos estudiantiles de manera inteligente. Conozca más sobre los
ofrecimientos del CCL para líderes ministeriales en ccl.ministrelife.org/developing-leaders/.
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Resumen de misión
Cuando limpie su ático, sótano,
estantes y vitrinas, esté al
pendiente de artículos
relacionados con las Sociedades
Misioneras Nacionales Bautistas
Americanas, Judson Press y sus
organizaciones predecesoras,
incluidos la Sociedad Bautista de
Tratados Generales, la Sociedad
Misionera Nacional Bautista
Americana de Mujeres y los
Ministerios Nacionales. ABHMS
está coleccionado artículos para
muestras históricas. Si encuentra
algún artículo relacionado con las
organizaciones, por favor envíe un
mensaje de correo electrónico a
sue.peterman@abhms.org o llame
al 610-768-2394.

Cápsulas noticiosas
El preciado recurso de grupo de
estudio trimestral “Judson Bible
Journeys for Adults”, también
conocido como “Journeys”, ahora
se titula
“Journeys-Judson Bible
Lessons” y
ofrece una
apariencia
nueva y fresca
al igual que lecciones rediseñadas.
Para ordenarlo, llame a servicio al
cliente al 800-458-3766 de 8 a.m. a
4:30 p.m. hora del Este de lunes a
viernes. También puede
comunicarse con Judson Press en
línea visitando judsonpress.com.
¿Ya se inscribió en ministrElife,
una red en línea gratuita para
profesionales ministeriales? Sus
clasificados de trabajo permiten a
las iglesias, los ejecutivos
regionales y los socios de
ministerio de ABHMS publicar
requisitos de trabajo para puestos
que necesitan cubrir. Las
comunidades, públicas, privadas y
anónimas, le permiten unirse a
grupos de personas con ideas
afines que se han juntado para un
propósito común. Todas son
creadas por usted, para usted. La
función del chat transmite
mensajes de texto en tiempo real
del remitente al receptor. Visite
ministrelife.org.
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ABHMS anuncia los destinatarios de la prestigiosa
Beca Daniel E. Weiss de 2021
ABHMS se complace en anunciar que Abigail Fell-Dewalt de Pine City, N.Y., y
Christian Schmutz de Longview, Wash. han sido seleccionados como los destinarios
de la Beca Daniel E. Weiss. Fell-Dewalt asistirá al Palmer Seminary en Wayne, Pa.,
mientras que Schmutz asistirá al Fuller Seminary en Pasadena, Calif.
	Como premio renovable de tres años de hasta $8,000 por año académico, el objetivo
de la beca es reducir una porción de la deuda de préstamo educativo de un estudiante.
Se otorga cada par de años a un bautista americano ejemplar que sea admitido a un
seminario y muestre aprovechamiento académico, liderazgo emergente como parte de la
denominación bautista americana y potencial para ministrar en el futuro.
Para ser elegible, un estudiante debe poseer un índice académico subgraduado de
3.0, ser admitido a un seminario acreditado o relacionado con los bautistas americanos,
ser un miembro bona fide de una iglesia bautista americana y comprometerse con el
crecimiento y la sostenibilidad de la denominación.
	El premio es ofrecido por el Weiss Fund of Excellence, establecido por el difunto
Rvdo. Dr. Daniel E. Weiss, quien fue el secretario general de las Iglesias Bautistas
Americanas de EE. UU., 1988-2000. La beca es administrada por la Oficina del
Director Ejecutivo de ABHMS en colaboración con el equipo de Empoderamiento de
Liderazgo de ABHMS.
Para más información, vea “Education & Scholarships” [Educación y becas] en
abhms.org.

Selección de Judson Press

Libro de Judson Press fomenta a los evangélicos a
trabajar por la justicia y la paz
God’s Invitation to Peace and Justice: Sermons and Essays on
Shalom [La invitación de Dios a la paz y la justicia: Sermones y
ensayos sobre el shalom], publicado por Judson Press, se enfoca
en luchar contra la injusticia como un estilo de vida para los
cristianos evangélicos.
Desafiando a corporaciones, personas y creyentes en búsqueda
de la paz y la justicia, el libro ofrece más de 40 sermones y ensayos
fascinantes escritos a lo largo de la carrera del autor Ronald J. Sider
como teólogo y activista social. Su reto a los seguidores de Jesús
a que abracen y se vivan los mandatos bíblicos gemelos del evangelismo y la acción
social ha sido respaldado por varios teólogos y defensores de la justicia célebres,
incluidos Shane Clairborne, Tony Campolo y Scot McKnight.
Para ordenarlo, llame a servicio al cliente al 800-458-3766 de 8 a.m. a 4:30 p.m.
hora del Este de lunes a viernes o visite judsonpress.com.

