
Amy Butler
La pastora Amy Butler encabeza 
la National City Christian 
Church en Washington, 
D.C. como ministra superior 
provisional intencional. 

Anteriormente, Butler fungió por cinco años 
como la séptima ministra superior y fue la 
primera mujer al mando de The Riverside 
Church en la ciudad de Nueva York.

Miguel A. De La Torre
El Dr. Miguel A. De La Torre 
se desempeña como profesor de 
Ética Social y Estudios Latines 
en la Escuela de Teología Iliff 
en Denver. Como académico, 

se enfoca en la ética social a partir del 
pensamiento estadounidense contemporáneo, 
en particular en cómo la religión afecta la 
opresión de raza, clase y género.

Judy Fentress-Williams
La Rvda. Judy Fentress-Williams, 
Ph.D., trabaja con el ministerio 
bivocacional en Alexandria, 
Va., como profesora del Viejo 
Testamento en el Virginia 

Theological Seminary y como asistente 
principal del pastor de enseñanza y predicación 
de la Alfred Street Baptist Church.

Eddie Glaude Jr.
El Dr. Eddie Glaude, Jr. es un 
autor, comentarista político 
y educador apasionado que 
estudia la compleja dinámica de 
la experiencia estadounidense. 

Aparece en los medios con frecuencia 
como columnista para la revista TIME y es 
colaborador de MSNBC.

Neichelle R. Guidry
La Rvda. Neichelle R. Guidry, 
Ph.D., es decana de la capilla y 
directora del WISDOM Center 
en Spelman College en Atlanta. 
Es la creadora de “shepreaches” 

[ellapredica], una comunidad virtual y una 
organización que aspira a elevar a las mujeres 
afroamericanas mileniales en el ministerio.

Kathy Khang
Kathy Khang es una escritora, 
oradora y maestra de yoga 
radicada en los suburbios del 
norte de Chicago. Es la autora 
de Raise Your Voice: Why We Stay 

Silent and How to Speak Up [Alza la voz: Por 
qué callamos y cómo hacerse oír] y una de los 
autores de More Than Serving Tea [Más que 
servir el té].
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Conozca a los ponentes de Espacio para la Gracia
Programado para el 21 al 23 de septiembre en el Crown Center del Westin Kansas City (Mo.), 
“Testify!”, el Espacio para la Gracia de este año, presenta una variedad de ponentes inspiradores:

ABHMS otorga fondos de OGHS para las Iglesias Bautistas 
Americanas de Indiana y Kentucky en respuesta a los tornados
 Como respuesta a los tornados que ocurrieron en diciembre y a nombre de las Iglesias 
Bautistas Americanas de los Estados Unidos, ABHMS concedió $ 7,500 en fondos para alivio 
de desastres de Una Gran Hora de Compartir (OGHS, por sus siglas en inglés) a las Iglesias 
Bautistas Americanas (ABC, en inglés) de Indiana y Kentucky. Al menos 38 tornados 
causaron daños significativos y trágicas pérdidas de vida en seis estados.
 Puede aportar económicamente a los esfuerzos de recuperación mediante su iglesia 
bautista americana local o donar en línea en abhms.org.
 El cien por ciento de las donaciones van directamente a los esfuerzos de recuperación; no 
se retiene ningún dólar para costos administrativos.

Antes de Espacio para la Gracia, del 19 al 20 de septiembre, ABHMS celebrará la 
Conferencia para Cuidadores Espirituales para capellanes, consejeros pastorales, 
directores espirituales y ministros especializados. Los ponentes principales serán 
los doctores Pamela Cooper-White, Trace Haythorn, Kirk Byron Jones y la teniente 
coronel Ruth Naomi Segres.
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los diálogos de Justicia en línea de 
ABHMS se llevarán a cabo de 2 a 3 p.m. 
hora del este el 30 de marzo y el 27 
de abril. El primero será “Care of the 
Earth—Our responsibility and response 
for the Well-Being of the Environment” 
[Cuidar de la tierra: nuestra 
responsabilidad sobre y respuesta 
al bienestar del medioambiente] 
y el segundo se enfoca en “Mental 
Health within Homes, Congregations 
and Communities” [la salud mental 
en el hogar, la congregación y la 
comunidad]. los diálogos de Justicia 
son discusiones abiertas alentadoras, 
que se dan principalmente entre 
bautistas americanos que ministran 
mediante comunidades de sanación 
y transformación. Conozca más e 
inscríbase en https://abhms.org/
ministries/healing-communities/
justice-dialogues/.

Como resultado de unas 
negociaciones exitosas con tyson 
Foods, ABHMS se unió a otros 
accionistas de tyson y miembros 
del Centro Interreligioso de 
responsabilidad Corporativa para 
retirar una propuesta destinada a 

la delegación de voto de la 
empresa de 2022 que solicita una 
auditoría de equidad racial. tyson 
aceptó todos los puntos clave de 
la propuesta, incluido que la 
auditoría de equidad racial se 
lleve a cabo por un tercero 
independiente. lea más en 
abhms.org.

lilly Endowment, Inc. otorgó una 
subvención de $400,000 a ABHMS 
para extender el alivio de la 
deuda brindado al clero mediante 
el programa de educación 
financiera “En Apoyo a la 
Excelencia”. la subvención se hizo 
como parte de la tercera fase de la 
Iniciativa nacional para Atender 
los desafíos Económicos de 
líderes Pastorales de lilly 
Endowment. Conozca más en 
abhms.org. 

ABHMS otorga ayuda a iglesia con ministerio de inmigración
 Unas subvenciones de ABHMS proveen los 
recursos para el ministerio de inmigración de la 
Iglesia Bautista Betesda en Indianápolis, donde 
la congregación se vive 1 Corintios 13:13, “Y 
ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero, el mayor de ellos es el amor”, al 
ayudar a inmigrantes a los Estados Unidos, que 
huyen de la pobreza y la violencia en sus países.
 Según el pastor de la iglesia, el Rvdo. Jaime 
Flores, la mayoría de los inmigrantes a quienes 
ayuda la iglesia provienen de Honduras. En 
2021, la iglesia ayudó a 40 familias inmigrantes 
con sus necesidades de transportación, 
traducción, información y finanzas.
 Flores mismo ha llevado a familias a vistas 
de inmigración en Chicago. Recuerda a una 
madre y sus dos hijas que inmigraron a Miami 
antes de trasladarse a Indianápolis. Cuando la familia fue citada a corte en Miami, 
Flores alquiló un carro y condujo casi 1,200 millas de Indianápolis a Miami donde 
se les concedió asilo político. En otra ocasión, se citó a una familia a una vista en 
Houston. Por lo tanto, para llevar a la familia a su vista, Flores condujo más de 1,000 
millas de Indianápolis a Houston, donde se ganó el caso.

El Rvdo. Jaime Flores llevó a esta 
madre y sus dos hijas de Indianápolis 
a Florida para una vista de 
inmigración. Aparecen en la foto 
con Andrea, la esposa de Flores (a la 
extrema izquierda).

libro presenta una iglesia en la frontera de San diego y 
tijuana a sus lectores
 Church at the Wall: Stories of Hope Along the San Diego-Tijuana 
Border [La iglesia del muro: Historias de esperanza de la frontera 
entre San Diego y Tijuana] cuenta la poderosa historia de Border 
Church, que se reúne en Friendship Park, donde personas tanto de 
los Estados Unidos como México se reúnen todos los domingos por 
la tarde para compartir la comunión a través de una malla de metal. 
Ubicada en el borde occidental de la frontera, la iglesia tiene una 
vista del océano Pacífico.
 Los lectores conocerán a esta singular comunidad eclesiástica internacional y sus 
expresiones particulares de teología, justicia, rectitud y amor, a través de los ojos de 
sus participantes activos.
 El autor es Seth David Clark, D. Min, un ministro ordenado bautista americano 
y pastor titular de la First Baptist Church of National City en California. También 
funge como el director del equipo pastoral de Border Church.

Aquellos lectores que deseen recibir 
Misión en América en español deben 
comunicarse por correo electrónico a 
Communications@abhms.org.
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