
 Desde la Segunda Guerra Mundial, las 
Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas 
Americanas (ABHMS, por sus siglas en 
inglés) han ayudado a más de 100,000 
refugiados a reasentarse. Ante la crisis afgana, 
la organización les solicita a los bautistas 
americanos que continúen la larga tradición de 
acoger a refugiados en los Estados Unidos.
 ABHMS se ha unido a más de una 
docena de líderes religiosos para firmar 
una declaración ecuménica en apoyo a 

los refugiados afganos, abogando por su 
evacuación segura e inmediata, al igual que 
protección humanitaria. La declaración, 
emitida por el Servicio Mundial de Iglesias 
(CWS, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
Nacional de Iglesias y sus 37 denominaciones 
miembros, invita a “que todas las personas 
de fe se unan en oración, amor y acción para 
proteger a los afganos vulnerables que huyen 
de la violencia y la persecución”.

Para patrocinar a una familia afgana
 Aquellos propietarios de unidades de 
alquiler y demás interesados en patrocinar a 

una familia en su comunidad pueden enviar un 
mensaje de correo electrónico a refugeewelcome@ 
cwsglobal.org para conocer más sobre cómo 
acoger a nuestros vecinos afganos.

Para aportar económicamente
n	Para donar mediante Una Gran Hora de  
 Compartir para apoyar a las familias   
 afganas recién llegadas, en particular   
 ayudarlas a asegurar una vivienda, visite  
 https://abhms.org/support-afghan-evacs.
n	Se pueden enviar aportaciones monetarias  
 mediante su iglesia bautista americana local  
 o mediante un cheque a nombre de   
 ABHMS enviado por correo postal a la  
 atención de Kim Wilkins a American  
 Baptist Home Mission Societies, 1075 First  
 Ave. King of Prussia, PA 19406. Escriba  
 “OGHS–Afghan Refugees” en la línea 
 de memo. El cien por ciento de los   
 donativos están destinados a los esfuerzos  
 de socorro; no se retendrá dinero para  
 costos administrativos.

 Se invita a las iglesias que patrocinen a 
familias afganas a comunicarse con la Rvda. 
Rothangliani Chhangte, asociada superior de 
Becas, Asociaciones y Alineación Estratégica, 
a Rothangliani.Chhangte@abhms.org o 
610-768-2426 para recibir apoyo y recursos o 
crear contactos.

ABHMS hace un llamado a los bautistas americanos 
a acoger y defender a los refugiados afganos

 En noviembre, ABHMS celebró el lanzamiento suave de su Red Nacional de Capellanes, 
Consejeros Pastorales, Directores Espirituales y Ministros Especializados Bautistas 
Americanos con un evento híbrido que le dio la bienvenida a los asistentes tanto en línea 
como en persona en el Edificio de Liderazgo y Misión en King of Prussia, Pa.
 La red se lanzará oficialmente durante el Congreso de Cuidadores Espirituales en Espacio 
para la Gracia el 19 y 20 de septiembre de 2022 en Kansas City, Mo.
 La membresía a la red está abierta a todos los capellanes, consejeros pastorales, consejeros 
licenciados, directores espirituales, ministros especializados y otros miembros del clero en 
entornos no tradicionales certificados, no certificados, activos y retirados. La membresía 
también está disponible para seminaristas, estudiantes y voluntarios de los campos antes 
mencionados. 
 Las cuotas de membresía son $69 anualmente. Para solicitar la membresía, visite 
abhms.org/ministries/developing-leaders/chaplaincy y haga clic en “Join Today”.

ABHMS celebra una red nacional para 
capellanes y ministros especializados 
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“rechazar el cristianismo 
eurocéntrico” fue el tema de la 
presentación del rvdo. dr. Miguel 
A. de la torre, profesor de Ética 
Social y estudios latinos de la 
Escuela de Teología Iliff en Denver, 

colo., en 
noviembre 
durante 
el instituto de 
liderazgo 
intercultural de 
ABHMS 2021-

2022. Celebrado en el Edificio de 
liderazgo y Misión en King of 
Prussia, Pa., el evento incluyó 
participantes de 18 estados y 
Puerto rico. Para más información, 
visite abhms.org.
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¡Separe las siguientes fechas en su 
calendario para el congreso de 
cuidadores espirituales 2022 
(19-20 de septiembre) y espacio 
para la Gracia (21-23 de 
septiembre) en Kansas city, Mo.! 
Participe en experiencias de 
aprendizaje, enriquezca sus 
contactos y relaciónese con otros 
líderes ministeriales. Visite 
abhms.org/spaceforgrace2022 
para más información.

cuando ABHMS celebró 
“converge: Palmer Grant 
consultation ii” recientemente 
de manera virtual, asistieron 
alrededor de 60 representantes 
de las 42 organizaciones que 
recibieron subvenciones del 
Fideicomiso de Virgina y Gordon 
Palmer Jr. en 2020. la ponente del 
evento fue Joy Anderson, quien 
trabaja en la intersección de 
finanzas y el cambio social como 
fundadora y presidente de 
criterion Group, un grupo de 
expertos en activismo enfocado 
en las finanzas. Lea más en 
abhms.org.

cocreadores de ABHMS presentan ideas al público 
mediante una transmisión en directo por internet
 Seis personas creativas buscan apoyo para sus visiones únicas. Esa fue la escena 
cuando la segunda cohorte de la Incubadora de Cocreadores de ABHMS se reunió en 
octubre en el Edificio de Liderazgo y Misión en King of Prussia, Pa., para un día de 
demostraciones, donde presentaron sus ideas ante un público mediante una 
transmisión en directo por internet.
 “En las Sociedades Misioneras Nacionales estamos increíblemente entusiasmados 
por invertir en el talento y la promoción de estas personas”, dijo el Dr. Jeffrey Haggray, 

director ejecutivo de ABHMS. “Continuamos 
viendo a nuestro Dios hacer grandes obras en 
las vidas de personas talentosas.”
 Cada “emprendedor misional” tuvo cinco 
minutos para presentar su idea y cinco minutos 
para contestar preguntas.

 “Los cocreadores están preparados para incubar y desarrollar sus ideas en el mundo 
exterior”, dijo la Rvda. Lauren Lisa Ng, directora de Empoderamiento de Liderazgo de 
ABHMS. “Los invitamos a que apoyen sus iniciativas”.
 Para conocer más acerca de este grupo de cocreadores, visite https://abhms.org/
ministries/developing-leaders/co-creators-incubator/.

ordénelo en judsonpress.com o llamando al 1.800.458.3766.

 Justo a tiempo para el Día del Rvdo. Dr. Martin Luther King, Jr. y el Mes de la 
Historia Afroestadounidense llega The Polished King: Living Words of Martin Luther 
King Jr. [El rey refinado: Las palabras vivientes de Martin Luther King Jr.] de Joseph 

Evans. El libro analiza cómo la prédica de King unió la “palabra 
viviente” con diferentes técnicas retóricas en maneras que ayudaron 
a las personas a entender su mensaje y sentir esperanza a partir de él. 
 Al explorar la complicada relación entre King y el novelista 
James Baldwin, dos de los escritores, pensadores y activistas más 
importantes de los 50 y los 60, el autor observa que Baldwin 
consideró a King un “predicador refinado”.
 El libro entrelaza las palabras poéticas y apasionadas de Baldwin 
y la pasión por la justicia y la admiración de la oratoria de King en 

una evaluación detallada que invita a la reflexión del ritmo de la determinación y el 
poder transformador del habla, los escritos y la fe de King. 
 También pone de manifiesto las personas y las prácticas de la iglesia bautista y las 
comunidades afroamericanas, cuyas normas culturales y dirección ayudaron a King a 
convertirse en la persona que eventualmente fue.

libro explora la prédica del dr. Martin luther King, Jr. 
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