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espacio para la gracia 2022
Acepta el reto de las experiencias de aprendizaje del Congreso de
Cuidadores Espirituales y de Espacio para la Gracia
No te puedes perder las experiencias de
aprendizaje de la edición de este año de
Espacio para la Gracia: “¡Testifica!” del 21
al 23 de septiembre en el Westin Kansas City
(Mo.), en Crown Center. Les presentamos a
dos de varios ponentes:

Inmediatamente antes de Espacio para
la Gracia en Kansas City se celebrará el
Congreso de Cuidadores Espirituales en
Espacio para la Gracia el 19 y 20 de
septiembre, que incluirá las siguientes
experiencias de aprendizaje:

Responder a la historia de Dios: Prácticas de
desarrollo de carácter y virtud para cultivar la
próxima generación de líderes religiosos
Ponente: Rvda. Dra. Elizabeth Tamez Mendez
En este taller interactivo, se
explorarán conceptos y
herramientas prácticas arraigadas
en las ciencias de desarrollo
humano y las teorías de psicología
positiva para ayudar a construir los futuros
caminos de discipulado y desarrollo del carácter
como parte de un enfoque integral para cultivar
la próxima generación de líderes religiosos.

Porque estés en el medio de la tormenta no
quiere decir que la tormenta esté en ti
Ponente: Rvdo. Dr. Kirk Byron Jones
Partiendo de sus libros Rest in the
Storm: Self-Care Strategies for
Clergy and Other Caregivers
[Descansar en la tormenta:
Estrategias de autocuidado para el
clero y otros cuidadores] y Soul Talk: How to
Have the Most Important Conversation of All
[Hablar del alma: Cómo tener la conversación
más importante de todas], el Dr. Kirk Byron
Jones discutirá prácticas cotidianas para
prosperar en la vida y el ministerio,
especialmente al enfrentarse a retos constantes
y vivir en un estado abrumador continuo.

Claves para alcanzar a las personas espirituales
pero no religiosas
Ponente: Dra. Linda Mercadente
Conozca cómo las suposiciones
que hacemos sobre las personas
espirituales pero no religiosas
(SBNR, por sus siglas en inglés)
suelen ser desacertadas y cómo la
teología tradicional no falla su objetivo.
Descubra por qué escuchar y entender las
historias y las creencias de las personas
espirituales pero no religiosas es el primer paso
esencial para crear un “espacio para la gracia”.

Cuidado espiritual profesional hoy día:
Tendencias, oportunidades y retos
Ponente: Rvdo. Dr. Trace Haythorn
A lo largo de la última década, el
cuidado espiritual profesional ha
pasado por varios cambios
significativos como disciplina.
Basándose en varios estudios de
investigación recientes, este taller explorará las
tendencias, oportunidades y retos principales.
Los participantes saldrán de la sesión con un
mayor entendimiento con base empírica de
la disciplina.

Subvenciones de ABHMS ayudan a las iglesias a continuar dando
Después del huracán Ida y las inundaciones resultantes en el Noreste, Bethlehem Baptist
Church en Spring House, Pensilvania, permitió que algunas familias durmieran en la iglesia y
ayudó a más de 40 familias con donativos directos.
Aunque la iglesia comenzó a brindar ayuda utilizando sus propios fondos, una subvención
de aproximadamente $10,000 de las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas
ha permitido a la iglesia continuar dando.
“Creamos una partida en el presupuesto para ayuda para catástrofes y la llamamos ‘El fondo
compasivo’”, dice el Rvdo. Sean Tripline, pastor auxiliar. “Ayudará a nuestra congregación, al
igual que a otras congregaciones, a dar el 100 por ciento en ayuda para catástrofes”.
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Resumen de misión
Una subvención reciente de las
Sociedades Misioneras Nacionales
Bautistas Americanas está
ayudando a las Iglesias Bautistas
Americanas del área metropolitana
de Nueva York (ABCMNY, por sus
siglas en inglés) a fortalecer su
relación con las iglesias haitianas
de la ciudad de Nueva York. El Rvdo.
Pierot Julien, natural de Haití y
coordinador de los Ministerios
Haitianos de ABCMNY, es quien
mantiene esa relación. Él visita las
iglesias todos los meses y suele
predicar en ellas

Cápsulas noticiosas
ABHMS ha estado ofreciendo
una serie de adiestramientos al
liderazgo asiático y las próximas
sesiones serán el 19 de mayo y
del 23 al 25 de junio. En mayo,
Viviana E. Cornejo, especialista
en currículo y enseñanza racial de
Christian Reformed Church (CRC)
en Norteamérica y el Rvdo. Jerome
Burton, pastor de Coit Community
CRC, presentarán “Building
Cultural Intelligence” [Desarrollar
la inteligencia cultural].
En junio, se llevará a cabo la
Conferencia Asiática en conjunto
con la Convocatoria de la Alianza
de Iglesias Bautistas AsiáticoAmericanas. Para más información,
visite abhms.org/ministries/
developing-leaders/interculturalministries/Asian-ministries/.

“Understanding New Technology
and Social Media as Ministry Tools”
[Entender las nuevas tecnologías
y las redes sociales como
herramientas del ministerio] es la
próxima sesión del adiestramiento
al liderazgo nativo americano que
se llevará cabo el 21 de mayo.
Para más información, visite
abhms.org/ministries/developingleaders/intercultural-ministries/
native-american-ministries/.

Aquellos lectores que deseen recibir
Misión en América en español deben
comunicarse por correo electrónico a
Communications@abhms.org.
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ABHMS comparte la guía de votación por delegación de
ICCR para las inversiones socialmente responsables
Como parte de su ministerio de Inversión Socialmente Responsable y justo a
tiempo para la temporada de votación por delegación 2022, las Sociedades Misioneras
Nacionales Bautistas Americanas (ABHMS, por
sus siglas en inglés) comparten la “Guía de
resoluciones y votación por delegación 2022” del
Centro Interreligioso de Responsabilidad
Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés).
La guía de este año incluye información nueva sobre los créditos de carbono, los
estándares de empleo competitivos y las armas fantasmas.
“Como accionistas y líderes religiosos, votar por delegación es un paso importante
para ejercer influencia en el comportamiento corporativo”, expresa Michaele Birdsall,
directora ejecutiva adjunta, tesorera y directora financiera de ABHMS. “Nunca
subestime el poder de su voz para crear un mundo más justo y sostenible”.
ABHMS es miembro fundador de ICCR.
Para acceder la guía y la presentación con la introducción a la guía, visite
abhms.org/ministries/healing-communities/socially-responsible-investment/ y vaya al
final de la página.
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Libro explora cómo caminar, montar en bicicleta y utilizar el
transporte colectivo aportan una nueva mirada al ministerio
Basándose en sus propias experiencias como pastor de una iglesia y que caminó,
montó en bicicleta y utilizó el bus durante su ministerio, G. Travis Norvell, M.Div.,
es el autor de Church on the Move: A Practical Guide for
Ministry in the Community [La iglesia en movimiento: Una
guía práctica para ministrar en la comunidad]. Norvell
propone que las personas de la “iglesia viviente” se muevan
dentro y con sus comunidades para alcanzar la renovación y
la justicia social.
El libro explora cómo caminar, montar en bicicleta y
utilizar el transporte colectivo aportan una nueva mirada
al ministerio y describe cómo este acercamiento a la vida
eclesial puede ayudar a una congregación a redescubrir
su misión, involucrarse en asuntos de cabildeo y justicia,
y cambiar su comunidad para lograr el bien común. Presenta maneras concretas
y prácticas para que el organismo religioso y personas individuales comiencen
a moverse e incluye preguntas de estudio, recursos sugeridos y “experimentos”
entre capítulos que ayudan a encontrar las alternativas que mejor se adapten a sus
contextos respectivos.

Conozca más y ordene el libro en judsonpress.com.

