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Celebrando
los cambios

David Johnson

Director Ejecutivo Convención Bautista del Sur del Estado de Arizona

Punto de contacto
¡¿Celebrando el cambio?!

L

os bautistas no cambian!
Esa es más que la frase final del chiste
sobre cuántos bautistas se requieren para
cambiar un foco de luz. La razón por lo que es
cómico es que demasiadas veces es verdad.
La mayoría no cambiamos con facilidad ni
voluntariamente. El COVID-19 cambió esa realidad.
Nos vimos obligados a cambiar.
Como dijo un pastor: “Nos llevó años aprender
a adorar al Señor en la forma como lo hacemos,
y ahora ¡en dos semanas tuvimos que cambiarla
completamente!”. Las iglesias tuvieron no solo que
aprender nuevas maneras de adorar al Señor, sino
también de ofrendar, enseñar, orar, apoyar y amarse
unos a otros cuando no podían estar juntos.
El 2020 fue como el famoso viaje de Lewis y
Clark. Estos fueron comisionados por Thomas
Jefferson a encontrar una vía navegable a la costa
oeste del país.
Siguieron el curso de los ríos hasta que ya no
había agua, y para colmo, ¡lo que tenían delante
eran las Montañas Rocallosas! No tardaron en
comprender que habían llegado a un punto donde
su manera de haber llegado hasta allí ya no les servía
para llegar a dónde querían ir. ¡No se puede cruzar
las montañas en canoa! De una manera u otra, y con
la ayuda de pueblos indígenas, llegaron a destino.
Las iglesias en el 2020, nos vimos obligadas a
enfrentar la realidad de que lo que nos permitió
arribar a ese punto no nos llevaría a dónde
necesitábamos llegar. Y no hemos llegado…
todavía.
En muchos sentidos, las cosas nunca
volverán a ser igual, por más que
quisiéramos que lo fueran. Seguimos
aprendiendo y adaptándonos a la vida en
el mundo post-COVID, pero una cosa es
clara, vivimos en una normalidad nueva,
y no hay marcha atrás.
Hasta estamos cambiando la
manera de comunicarnos, y
¡lo hacemos con noticieros
bisemanales en línea que usted puede recibir

Contáctenos entrando a
2

|

www.azsbc.org

Portraits

directamente a su dirección electrónica! (Para
recibirlo, anótese en azsab.org.)
Vemos en el libro de los Hechos cómo Dios usó la
persecución para impulsar a la iglesia a extenderse
a lugares donde de otra manera no hubieran
llegado. Los involucrados se resistieron al cambio
igual como lo hacemos nosotros. No obstante,
Dios usa circunstancias como persecuciones y
pandemias para cambiarnos y finalmente cumplir
sus propósitos.
Los cambios incomodan, desorientan y, a veces,
hasta enloquecen, pero podemos festejar el cambio
al ver cómo Dios obra en nuestra vida y en nuestras
iglesias para lograr la misión de hacer discípulos
de todos los pueblos en Arizona y alrededor del
mundo.
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En la tapa:
Para TC Mooney, quien está plantando la
Cross Church en Laveen, tratar de lanzar
una iglesia durante la pandemia en el
2020 lo obligó a cambiar estrategias y a
aplicar maneras nuevas de conectarse con
la comunidad. En la foto: con Kodie, su
esposa, y su hija Lynlee Jane.
Foto por Nancy Patton

Iglesia rompe récord
de bautismos en el 2020
a pesar del COVID

T

por Karen L. Willoughby

om Brown, de 88 años, quiso ser
bautizado en la Calvary Baptist
Church en el 2020 a pesar de tener
problemas de movilidad y de
respiración.
Travis Johnson, de 30, quiso ser
bautizado en el 2020 a pesar de lo
que la mayoría de la gente común
piensa de una persona como Travis,
que goza de buena salud, tiene una
buena esposa y un buen trabajo.
Cualquiera pensaría que una persona así, no
necesita a Dios.
Zayah Loya, de 9 años de edad, quiso ser
bautizada en el 2020 junto con otros 3 chicos del
cuarto grado, con su maestra en Calvary Christian
Academy, la escuela primaria que funciona en la

iglesia, y dos desconocidos que oyeron el mensaje
de Dios proclamado a la orilla del Lago Havasu.
Estos son algunos de los 236 bautismos de la
Iglesia Calvary en Lake Havasu City en el 2020,
un récord para la iglesia que había bautizado un
promedio de 150 personas por año en los últimos
seis años. Este total incluye 22 de la nueva
congregación de la iglesia en Parker, 300 millas al
sur, que comenzó en el 2019.
Alrededor de 70 personas fueron bautizadas
durante las 20 semanas en que la iglesia no pudo
reunirse en grupos mayores de 10 en el 2020.
Antes del COVID, asistían 2.200 personas.
“La misión de Cristo no se cierra”, dice el
Chad Garrison (1ro. a la izq.), pastor principal de Calvary
y Chet Anderson, pastor ejecutivo (1ro. a la der.) bautizan a
un matrimonio en Lake Havasu.
Portraits
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Al principio de los bautismos de la iglesia Calvary en Lake Havasu, Chet
Anderson, pastor ejecutivo ora por los candidatos para el bautismo. En el
2020, la iglesia Calvary de Lake Havasu City y la de Parker bautizaron
entre ambas a un récord de 236 personas.

pastor principal Chad Garrison. “El que se cierren las
puertas del templo, no significa que el poder Dios haya
disminuido”.
Unas cuatro semanas después del cierre, los líderes de
la iglesia se percataron de que la cantidad de personas
pidiendo ser bautizadas era más que lo acostumbrado.
Garrison lo atribuye a un efecto dominó que comenzó
con la bendición de Dios, los cultos de la iglesia
--incluyendo los bautismos-- transmitidos en línea, y el
ministerio de los líderes telefoneando a los miembros
de la iglesia para mantenerlos en constante contacto con
ella.
“Le avisamos a la gente que, aunque habíamos dejado
de tener reuniones presenciales en marzo, si se querían
bautizar durante la semana, si querían profesar a Jesús
públicamente, lo haríamos donde sea que hubiera agua y
testigos”, dice Garrison.
La intencionalidad es una característica de la estrategia
misionera de esta iglesia.
“Hacemos de la misión de Cristo nuestra actividad
más importante”, dice Garrison. Tomamos decisiones y
usamos el dinero necesario para alcanzar a la gente con
el evangelio. Esto tiene que ser la prioridad”.
Cuando los líderes de la iglesia llamaban a la gente
4
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durante el cierre, para mantener su conexión con la
iglesia, preguntaban sobre su salud espiritual y oraban
con ellos. Si indicaban el deseo de ser bautizados, se les
preguntaba: “¿Cuándo?”.
Por lo general la iglesia Calvary en Havasu patrocina
una reunión de bautismos en el verano en el lago. En el
2020, 47 fueron bautizados ese día.
“Alguien que se lo perdió preguntó cuándo habría
otro”, dice Garrison. “En el próximo bautizamos
alrededor de 20 más. Cuando volvimos a reunirnos
en el otoño estábamos predicando con base en el libro
de Hechos, e hicimos un llamado para bautismos
espontáneos. Fue el fin de semana cuando hablábamos de
Felipe y su encuentro con el etíope, y ¡otras 37 personas
respondieron!
“La [cantidad] de bautismos resultó de una
combinación de nuestra inclinación permanente de
enfocarnos en la obra misionera y el facilitar lo necesario
para que el deseo de las personas de ser bautizadas se
haga una realidad”, dice el pastor.
Ambas sedes de la iglesia, la de Havasu y la de
Parker, enfatizan el estar en medio de la comunidad y
servirla como maneras de recordar a los pobladores la
importancia de Dios en sus vidas.
“En los Estados Unidos hoy a nadie le interesa lo
que tenemos que decir”, dice Garrison. “Tenemos que
ganarnos el derecho de ser escuchados y servir a la gente
sin motivos ulteriores”.
La iglesia Calvary en ambas localidades (Parker y

Havasu) es conocida por su enfoque permanente en la
comunidad. Esto incluye un show anual de automóviles
en que participan más de 200 vehículos especializados,
su participación en un evento en Main Street cada
temporada de Halloween. Además, cada trimestre realiza
una importante actividad para alcanzar a la comunidad y

Próximos pasos
• ¿Cuáles son algunas maneras como usted alcanza a su
comunidad para ayudarle a saber que su iglesia se interesa
por ella?
• Ore acerca de la posibilidad de que su iglesia ofrezca un
bautismo grupal público.
• Organice grupos en su iglesia para programar y realizar
proyectos especiales en la comunidad para que la gente
sepa que la iglesia se interesa por ella.
• Ore acerca de ofrendar más para que más personas
lleguen a conocer el amor de Dios.
• Sepa más acerca del Programa Cooperativo en azsb.org/
the-cooperative-program/ (en inglés).

actividades más frecuentes de los 70 grupos de vida de la
iglesia.
Las actividades misioneras fuera de su comunidad,
como en las reservaciones de Arizona, en Honduras y
Mozambique son otras maneras como la iglesia extiende
el mensaje del amor incondicional de Dios por todo el
mundo.
Igualmente, el 10 por ciento de las ofrendas no
designadas van al Programa Cooperativo [PC], que es
el programa que los bautistas del sur tienen establecido
para trabajar juntos con el fin de financiar a las misiones
y otros ministerios. La iglesia Calvary es la que más
aporta al PC en Arizona.
“Es imposible dar más de lo que Dios da”, dice
Garrison. “Sentimos que si somos generosos y
animamos a nuestra gente a ser generosa, Dios también
nos bendecirá, y hemos comprobado que así es”.
Karen L. Willoughby es corresponsal nacional de Baptist
Press y escritora independiente de Portraits.

Compañeros
Convenios para alcanzar a

de camino

estudiantes universitarios

E

n el 2017, los mensajeros a la
Convención Bautista del Sur
anual en su reunión en Phoenix
adoptaron una resolución sobre el
ministerio universitario. Reconocían la
oportunidad tremenda de extender el
evangelio en las universidades de todo el
país.
A fin de aprovechar al máximo esta
oportunidad, se instó a los bautistas del
sur a dedicar oraciones, estrategias e
inversiones a esfuerzos de evangelización
y de discipulado. Este énfasis sería de gran
ayuda para fortalecer las obras existentes y
aumentar la conexión entre los ministerios
universitarios y las iglesias locales.
En Arizona, esto se está cumpliendo.
De hecho, la misión de los bautistas
del sur en Arizona es “trabajar juntos para
hacer discípulos de todos los pueblos
en Arizona y alrededor del mundo”.
La visión de Christian Challenge, el
ministerio universitario de los bautistas

en Arizona, es “esforzarse por formar
convenios de colaboración con iglesias
locales para extender el reino de Dios en
cada universidad y colegio comunitario en
Arizona”.
Los bautistas del sur en Arizona llevan la
delantera todos los días en este ministerio.
Christian Challenge en la actualidad
trabaja en colaboración con iglesias locales
para alcanzar a los estudiantes en 17 casas
de estudio. Con más de 50 universidades y
colegios comunitarios en nuestro estado,
falta mucho por hacer.
La misión que Dios nos ha dado
es llevar el evangelio a los estudiantes
universitarios, desarrollar discípulos de
Jesucristo y movilizar a siervos-líderes
para la iglesia. Más de 30 misioneros
voluntarios de tiempo completo y tiempo
parcial trabajan diariamente para cumplir
esta misión vital.
Agradecemos al Programa Cooperativo
y a la Ofrenda Misionera de Arizona por

por Marc Hill
Director Estatal,
Christian Challenge

el apoyo que hace posible que podamos
ministrar y seguir adelante con esta visión.
Sin la generosidad de los bautistas del
sur en Arizona, nuestra tarea sería casi
imposible.
Nuestro futuro está en la próxima
generación, y Christian Challenge se está
esforzando por compartir el evangelio,
formar discípulos y capacitar a líderes
entre ellos.
Le animamos a participar en este reto.
Si como iglesia deciden dar un próximo
paso para alcanzar a un campus cercano,
contácteme en marc@challengeaz.com (en
inglés) y buscaremos maneras de hacerlo
juntos.
Portraits
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Iglesia
nueva ve a
la pandemia
como una
oportunidad

L

por Troy Hill

|

f o t o s p o r N a n c y P att o n

a Cross Church en Laveen es una extensión
nueva de Cross Church, cuya sede
principal está en Surprise y, como muchas
organizaciones, tuvo sus dificultades al
comienzo de la pandemia. Pero la Cross
Church en Laveen tenía una complicación
peor: todavía no se había inaugurado.
A pesar de las circunstancias que
parecían malas, TC Mooney,
su pastor, no se acobardó.
Él y la iglesia adaptaron
y lanzaron su nueva
congregación en un momento cuando todos enfrentaban
dificultades.
Desde entonces, han estado festejando su sorprendente
éxito y aprovechado para proyectar su visión para los
próximos meses.
El pastor Mooney y su iglesia han podido establecer
lazos en su comunidad usando una estrategia nueva.
Empezaron a filmar los cultos para luego proyectarlos
en línea, agregaron tiempo a la adoración e hicieron
promoción en línea para arrancar. Los participantes

en You Tube y Facebook al principio eran pocos.
“Iniciamos reuniones digitales pequeñas que
llamamos postres digitales y nos conectamos con un
puñado de personas”, dice Mooney.
No obstante, viendo que los sermones y cultos largos
no tenían muchos participantes, los acortaron para
aumentar su audiencia. El resultado fue videos con un
solo canto y un mensaje breve.
Comenzaron a producir videos aún más breves, de tres
a cinco minutos para alcanzar a una mayor audiencia
entre la comunidad juvenil.
“Reconocemos nombres, y lo bueno es que algunas
de esas personas nos preguntaban ‘¿pueden orar con
nosotros?’”, dice Mooney. “Hemos realizado eventos de
alimentos en la comunidad, y la gente en Facebook nos
pregunta: ‘¿Cuándo es el próximo?”. Cuando realizamos
otro evento, les avisamos. Actualmente contamos con una
despensa con alimentos permanente”.
La gente se ha acercado a la iglesia gracias a diversas
redes sociales, lo cual nos ha brindado la oportunidad de
compartir el evangelio y el amor de Dios.
La iglesia también realizó su primer bautismo. Los

Portraits
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TC Mooney, pastor de Cross Chruch, Laveen, pág. enfente y a la der. arriba,
habla con Andrew Bailey, pastor de Cross Church, Phoenix.

esposos Mooney compartieron el evangelio con su agente de
seguros, y ella aceptó a Cristo como su Salvador. Fue bautizada
unas semanas después y ha estado activa en la iglesia desde
entonces.

Próximos pasos
• ¿Cuánta presencia tiene su iglesia en las redes sociales?
— Piense en publicar videos breves brindando aliento
espiritual.
— Comience un blog dialogando sobre cómo lo ha
afectado la pandemia a usted o sus conocidos y cómo
han sido encarados los retos.
— Mire con ojo crítico al sitio de Internet de su iglesia y
aporte sugerencias acerca de lo que podría mejorar y
ser agregado para interesar a más personas.
• ¿De qué manera podría adaptarse su iglesia para
encarar los retos a fin de alcanzar a personas todavía no
alcanzadas?
• Ore, buscando la sabiduría de Dios para superar los retos y
para recibir aliento.
Entérese de cómo su iglesia o usted como individuo,
puede involucrase en plantar una iglesia contactándose
con Fernando Amaro, misionero catalítico de plantación
de iglesias de la Junta de Misiones Norteamericanas,
en famaro@namb.net.  Vaya a namb.net/send-network/
send-city/phoenix/ (en inglés) para obtener más
información sobre Send  Phoenix, que incluye el corredor
de I-10 entre Phoenix y Tucson.

Mooney y los líderes de Cross Church en Surprise planeaban
reunirse en marzo del 2019 para hablar sobre una nueva
localidad para la iglesia en Laveen, pero cuando sucedió el cierre,
se suspendieron los planes.
En junio, cuando parecía que las cosas iban a abrir, Mooney
estaba ansioso por volver a los planes originales, enseguida
pudieron inaugurar públicamente la iglesia y fue todo un éxito.
Se abrieron las puertas a muchos visitantes.
El futuro de la nueva iglesia era alentador … pero volvió el
virus y la iglesia tuvo que cambiar sus planes.
Pero Mooney no lo vio como un revés, sino como una
oportunidad.
“En medio de la crisis, habrá mucha gente muy necesitada
de relacionarse con otros”, recuerda haber dicho. “Entonces, si
hacemos el trabajo ahora para ayudarles a reconocer el tipo de
iglesia que somos, esperamos que comenzarán a asistir para
participar con nosotros y hacer amigos”.
Mooney dice que la manera principal que les gusta festejar lo
sucedido es enfocándose en lo que Dios hará en el futuro.
“COVID cambió nuestras estrategias y cambió nuestros planes,
pero si Dios lo hizo antes, sabemos que volverá a hacerlo”, dice el
pastor de la iglesia en Laveen. “Así es como nos preparamos para
lo que Dios hará”.
Troy Hill es alumno de la Walter Cronkite School of
Journalism and Mass Communication de la universidad
estatal de Arizona, y miembro de la Mercy Hill Church en
Peoria.
Nancy Patton, fotógrafa independiente que vive en
Peoria, es miembro de la Mountain Ridge Baptist Church en
Glendale.
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Iglesia descubre que la
pandemia es un catalizador para
los grupos pequeños virtuales

U

por Johanna Willett

no pensaría que, al paso de los
meses de ser un grupo pequeño,
cansaría reunirse solo por
Zoom, pero no ha sido esta la
experiencia de Aaron y Melissa
Posey –los gatos cruzando los
teclados lo hace interesante.
Así es como se comparte la
vida con otros en estas circunstancias.
Los hermanos Posey dirigen un grupo pequeño en línea de
la Enchanted Hills Baptist Church en Tucson. El suyo es uno de
diez grupos virtuales que se formaron cuando en la primavera
del 2020 el COVID-19 hizo imposible tener clases de escuela
dominical de manera presencial.
Aquel fue un cambio que Aaron Petre, pastor principal,
había querido ver aun antes de la pandemia para mejorar el
programa de discipulado en la iglesia. Poco después de ser
nombrado pastor en octubre del 2019, Petre había iniciado
ReFocus, un proceso de revitalización de la iglesia patrocinado
por la Convención Bautista del Sur en el Estado de Arizona para
ayudar a las iglesias a identificar sus puntos fuertes y débiles, y
establecer una visión para el futuro.

10
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Cuando todo se cerró por el COVID-19, la Enchanted Hills Baptist Church
formó grupos pequeños que se reunían por Zoom, incluyendo uno dirigido
por Melissa y Aaron Posey, pág. enfrente, arriba. Ahora, algunos grupos
se reúnen en persona a sana distancia, incluyendo un grupo pequeño de
jóvenes adultos dirigido por Jason Boley, pastor de adoración, arriba, y
también arriba: un grupo pequeño hispano dirigido por el pastor asociado
David Lamadrid.

“Al evaluar su realidad del presente, sintieron la necesidad
de hacer cambios”, dice Keith Durham, el facilitador de la
salud de la iglesia adscripto a la convención. “COVID les dio

una oportunidad de avanzar un paso en ese cambio. Era una
oportunidad de probar algo que en otro momento hubiera
causado un gran revuelo en su iglesia”.
Después del cierre de las instalaciones de la iglesia, Petre
sabía que necesitaban brindar a los hermanos una manera de
permanecer en contacto y crecer espiritualmente. Los grupos
pequeños en línea parecían ser la respuesta.
A diferencia de los estudios bíblicos del miércoles por la noche
y las clases de Escuela Dominical anteriores, estos grupos serían
íntimos, flexibles y dirigidos por la conversación, decidiendo
qué estudiar y cuándo hacerlo. Esto era algo muy diferente del
modelo anterior de la iglesia, el cual, con clases para adultos
mayores, adolescentes, hispano parlantes y adultos jóvenes
dejaba afuera a un sector considerable de la iglesia.
“Esto nos ha permitido hacer más personal el ministerio”,
dice Petre. “Antes era un estilo conferencia con alguien al frente
que enseñaba. Cuando capacitamos a nuestro pequeño grupo
de líderes, el enfoque era provocar y estimular la conversación”.
Estima que al principio alrededor del 90 por ciento de la iglesia
participaba en un grupo pequeño.
Los esposos Posey han asistido más de 12 años a esta iglesia,
pero dirigir un grupo pequeño, aunque este sea virtual, les ha
ayudado a entablar amistades más cercanas.
“Eso es lo que más nos impactó, el poder intimar más con las
personas en nuestros grupos”, dice Melissa Posey.
Este grupo se ha reunido a través de los vaivenes de la
pandemia. En el verano, a una integrante enferma de COVID-19
se le dañó el aire acondicionado. Gracias a que los esposos Posey
se habían mantenido en contacto con ella por medio del grupo,
Aaron pudo ir y arreglarle el aire.
“He visto a personas que no participaban cuando hacíamos
las cosas a la manera tradicional que ahora son más activos, ya
sea asistiendo al culto o participando en línea más a menudo”,
dice Petre. “Cuando me contacto con los líderes de grupos

pequeños, me entero de lo que está pasando en sus vidas, lo cual
antes no sucedía”.
Justo antes de la pandemia, alrededor de 80 personas asistían
al culto del domingo por la mañana. Petre dice que ese número
ha bajado a 50, entre los servicios en línea y los presenciales. Y sí,
el cansancio que causa la duración y frecuencia de las reuniones
por Zoom ha causado que algunos dejen de asistir a los grupos
pequeños. Pero el pastor dice que, en general, la asistencia sigue
siendo mayor de lo que era antes para la escuela dominical y los
estudios bíblicos del miércoles.
En última instancia, la meta era crear opciones de discipulado
para todos durante toda la semana.
“Dios está obrando”, dice Petre. “No ha dejado de obrar por el
COVID. Está obrando en formas diferentes”.
Johanna Willett, escritora independiente que vive en
Tucson, es miembro de la Mountain View Baptist Church,
Tucson.

Próximos pasos
• Para saber más acerca de ReFocus y otros procesos de
revitalización de la iglesia ingrese a azsbc.org/churchrevitalization (en inglés) o contacte a Josué Castro en
josueazsbc.org.
• Durante la pandemia, la Iglesia Enchanted Hills recibió
ayuda financiera del Fondo de Ayuda a Iglesias en Crisis,
enfoque principal de la Ofrenda Misionera de Arizona
2020. A fin de contribuir a dicha ofrenda para ayudar a
iglesias y ministerios en nuestro estado, ingrese a azsbc.
org.
• Ore por los pastores y los líderes de su iglesia a medida
que siguen lidiando con los efectos de la pandemia.
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El camino al éxito en
el ministerio es el de la

obediencia

C

por E l l i e W en d t

omo creyentes, no es cuestión de ser o no
ser llamados a servir en el reino de Dios
sino de cómo hacerlo. Esta manera de
comprender el llamado es una que Scott
y Amy Winter, misioneros de Christian
Challenge, siempre han practicado.
Aunque el camino de obediencia que Dios nos marca no es
fácil, siempre da frutos. Llamados a servir como misioneros de
tiempo completo en el colegio de la comunidad South Mountain,
los Winter sabían que no era solo un acto de obediencia, sino un
llamado destinado a dar fruto.
Al principio, se les pidió a los esposos que fueran misioneros
mentores de Christian Challenge en la mesa de presentación* en
el campus. Comenzaron con dar a conocer su estudio bíblico y
12
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reuniéndose con los estudiantes en el colegio mismo. Debido a que
Scott tenía otro trabajo de tiempo completo, dedicaba todos los
días de vacaciones para asistir.
“La necesidad era más grande que simplemente presentar
el ministerio detrás de una mesa”, dice Scott. “Los estudiantes
realmente querían ser discipulados”.
Muy pronto se hizo evidente que era grande la necesidad de una
presencia cristiana en el colegio comunitario.
“Comenzamos a orar y a preguntar qué involucraría trabajar
tiempo completo en esto”, dice Scott. “La idea nos inquietaba
bastante”.
La decisión de abandonar la seguridad de sus carreras y darse sin
reservas a un ministerio universitario sin un fundamento y poner
los deseos de Dios antes que los propios era sobrecogedora.

“No solo era cuestión de someternos a la obra de Dios, sino
someter a Dios nuestras vidas”, dice Scott. “Era mucho para
nosotros dejar una carrera que estaba en su apogeo. Pero mi
problema era que estaba poniendo mucha confianza en mis
habilidades en lugar de confiar en Dios”.
Fue una tibia mañana en mayo del 2020 cuando su camino
quedó despejado. Scott y Amy fueron invitados a una capacitación
misionera ofrecida por Christian Challenge. Pensando todavía
en la cuestión de comprometerse o no, Scott todavía vacilante se
dispuso a ir a la capacitación. Al momento de cruzar la puerta de
su casa fue detenido por su hija de 11 años.
“Le pregunté a mi hija: ‘¿Qué te parece si tu papi fuera
misionero?’ Ella contestó ‘¿Qué quiere Dios que hagas?’”, recuerda
Scott.
Como padre de familia y activísimo hombre de negocios, Scott
se preguntaba si iba a poder mantener económicamente a su
familia si se dedicaba totalmente al ministerio.
“No sabía cómo funcionaría eso”, dice. “[pero mi hija dijo]
‘Papi, Dios nos ha cuidado toda la vida. ¿Qué te hace pensar que
por hacer su obra no te va a cuidar”.
Fue en ese momento que su camino se hizo claro: Dios
proveería. Con esa convicción, los esposos Winter se lanzaron
de pleno al ministerio. Empezaron por ir conociendo a los
estudiantes. Cuando la pandemia permitió solo clases en línea,
brindaron su casa con el fin de que los estudiantes se reunieran
para ser discipulados y para estudios bíblicos.
“Habíamos probado tantas cosas”, dice Amy. “Daban resultado
pero no prosperaban porque lo estábamos haciendo a nuestra
manera. Cuando nos sometimos a Dios, simplemente creció y
creció”.

Scott y Amy Winter dirigen en estudio bíblico de Christian Challenge
en su casa. Abajo izq.: los estudiantes empiezan su noche con un
partido de Uno. Pág. enfrente: un estudiante comparte un pasaje
bíblico con un amigo.
dando pasos pequeños de obediencia. En el caso de Scott y
de Amy Winter, comenzó con su disposición de satisfacer las
necesidades de jóvenes individuales y tener un impacto sobre el
corazón y la vida de los estudiantes del Colegio de la Comunidad
South Mountain.
Como el énfasis evangelístico “¿Quién es tu uno?”, que reta a los
creyentes a orar y compartir el evangelio con una persona, Amy
invita a la gente a tomar un paso.
“Llegue a conocer a su ‘uno’”, dice. “Dedíquese a un estudiante
universitario o a otro”.
Dios será glorificado por nuestra obediencia.
Ellie Wendt Ellie Wendt es alumna del último año
de Walter Cronkite School of Journalism and Mass
Communicaiton de la Universidad Estatal de Arizona y
aprendiz de Christian Challenge.

Próximos pasos

Se asociaron con Laveen Baptist Church, la iglesia local donde
eran miembros. Se encontraron con una congregación que se
comprometió plenamente con su obra y la vida de sus estudiantes.
“Tener esa relación personal con el pastor es maravilloso”, dice
Adrián Cruz, un líder estudiantil de Christian Challenge.
Para Cruz, hacerse miembro de dicha iglesia fue una de las
muchas maneras de involucrarse en el ministerio. Tener no solo
una comunidad en el campus, sino también una iglesia local que
lo alentaba y alimentaba espiritualmente a él y a sus compañeros
le abrió los ojos para ver la esencia de un ministerio fructífero.
Los cambios grandes en el reino de Dios a menudo suceden

• Como creyente andando por fe, ¿quién es su “uno”?
¿Se está dedicando usted al avance del reino de Dios
con pequeños pasos de obediencia? Esto puede ser
invitar a un estudiante a entablar una relación en la que el
discipulado sea parte fundamental. Puede ser ofrecerse
como voluntario en un ministerio universitario a cargo de
una mesa con materiales de presentación del ministerio y
el evangelio.
• Anime a los miembros de su iglesia para que se
involucren. Ofrezca llevar a la iglesia en su coche a
estudiantes que viven en la universidad. Tome la iniciativa
de presentar a los miembros a los universitarios y
desarrollar relaciones dentro de la iglesia.
• Ore por el ministerio de Christian Challenge. Pida a
Dios que los estudiantes sean receptivos al evangelio y
decididos en su búsqueda de un sentido de comunidad.
Ore por las conversaciones en las aulas y en los
dormitorios. Ore que Dios levante líderes estudiantiles
fuertes.
• Conozca más de lo que es Christian Challenge en
challengeaz.com (en inglés).
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Thrive Baptist
Network planta
iglesias, forma
pastores

E

Por Iren e A . H ark l eroad
n enero del 2019, la Asociación Central
de bautistas del sur adquirió una nueva
identidad con el nombre “Thrive
Baptist Network” [Red próspera
de bautistas]. Ese fue el comienzo
de una transformación radical que
afectó a más de 70 iglesias en el área

metropolitana de Phoenix.
Un hito importante fue la reorganización del liderazgo. En lugar
de que una sola persona trabajando de tiempo completo llevara
la carga de toda la red, las responsabilidades se dividieron entre
cinco posiciones de tiempo parcial: Director ejecutivo: Jackie Allen,
pastor principal de Cross Church, Surprise, y cuatro directores
asociados: los pastores Brian Bowman, Jeremiah Semmler, Charles
Scheffe y Steve Hayes.
“En ese momento las deudas impedían que la asociación
avanzara”, dice Allen. “Pero ahora tenemos una historia tremenda
de recuperación económica. En los últimos dos años, hemos
tomando decisiones difíciles”.
La red vendió varias propiedades originalmente destinadas a
edificaciones para iglesias; esa fue la manera de saldar su deuda.
“Pudimos incrementar nuestros recursos monetarios de $700 a
14
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Jackie Allen (centro), director ejecutivo de Thrive Network y Jeremiah
Semmler (izq.), un director asociado, conversan con otro pastor. Pág.
enfrente: Steve Hayes (izq.) un director asociado de Thrive Network,
asiste a una reunión del network con otros pastores.
más de $70.000”, dice Allen.
Agrega que, ahora la red puede comenzar a invertir estos fondos
en el ministerio.
“Durante el tiempo de problemas financieros, la red satisfizo
todos los pedidos de ayuda, mayormente debido a que el personal
trabajaba tiempo parcial”, dice Allen. “Esperamos responder
positivamente a pedidos más grandes en el futuro”.
Mientras que Allen supervisa todo, cada uno de los directores
asociados se enfoca en pastores y líderes laicos en su región, que
con afecto llaman “Tribus”.
El equipo cree que con el tiempo pastores saludables y
prósperos, dirigirán iglesias igualmente saludables y prósperas. Su
meta es conectar a los pastores con el fin de ofrecer aliento y apoyo,
demostrándoles que no están solos en el ministerio.
Los cinco principios del modelo de Thrive para los líderes es
conectase como líderes, desarrollar líderes, colaborar en alcanzar a
otros, multiplicar iglesias y comprometerse a trabajar unidos.

A través de su asociación con la Junta de Misiones
Norteamericanas, la red de iglesias ha desarrollado maneras
específicas de conseguir la participación de los líderes. Además
de las reuniones individuales de cada Tribu, la red de iglesias
realiza mesas redondas cada primer lunes de mes para pastores
principales y plantadores de iglesias.
“Queremos fomentar camaradería entre los pastores”, dice
Alllen, “aprendiendo las mejores prácticas de los que están
teniendo éxito en la plantación de iglesias, en los esfuerzos
evangelísticos en nuestras iglesias locales y, en fin, cualquier cosa
que dé a conocer a Jesús en nuestra ciudad. Todo cuenta”.
Además, más de 50 líderes se reúnen cada segundo lunes del
mes para el Programa residencial de desarrollo de líderes. Allí,
aprenden los pasos intencionales para cultivar habilidades a fin de
servir mejor a sus congregaciones y comunidades.
La red Thrive ofrecer servicios adicionales de confirmación
pastoral incluyendo llamadas telefónicas personales, consejería
confidencial tanto personal como matrimonial y retiros
pastorales.
La red también colabora con la Asante Church y Redemption
Road Church, lanzadas en West Valley en diciembre del 2020.
No sorprende que la red ya haya desarrollado los próximos
pasos.
• Los líderes están en el proceso de identificar un lugar para
la próxima plantación de una iglesia que al paso del tiempo
sea líder en la plantación de nuevas iglesias. Cuando lo hayan

determinado, comenzarán a solicitar un plantador de iglesia.
• Cada cinco años, la red plantará una iglesia multiplicadora que
crecerá y brindará protección y provisión a otra plantación
de iglesia.
• La red está dispuesta a asociarse con la próxima persona que
llegue a la región con el fin de plantar una iglesia en la red.
“Es una obra en marcha”, dice Allen. “No estamos donde vamos
a estar, pero damos pasos intencionales para llegar al próximo
nivel”.
Irene A. Harkleroad, escritora independiente que vive
en Carefree, es miembro de la Black Mountain Baptist
Church, Cave Creek.

Próximos pasos
• Dedíquese a conocer su asociación y cómo usted y su
iglesia pueden participar en su obra.
• Averigüe qué oportunidades de liderazgo hay en su
asociación y ayude a determinar los próximos pasos.
• Obtenga información acerca del Thrive Baptist Network
entrando a thrivebaptistnetwork.com. Vea la información
sobre cómo contactarse y los links en otras asociaciones
de los bautistas del sur en Arizona en: azsbc.or/
associations/.
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La Avondale
Baptist Church
festeja y
acepta
el cambio

A

po r D eb o r a h L e u t h o ld
f o to s po r L o r i s s a M a r s le n d e r

medida que
por la iglesia.
las iglesias se
Aunque la asistencia
reorganizaron
a las reuniones de
después
oración hizo más que
de la aparición del
duplicarse, no todo
COVID-19 en febrero
se prestaba para una
del 2020, encontraron
solución en línea.
formas de hacer las
“No hacemos todo lo
cosas de manera
que hacíamos antes”,
diferente. Ahora,
dice Marslender. “No
un año después, la
pudimos seguir con
Avondale Baptist
algunos de nuestros
Church dice que tiene
programas como
mucho que festejar.
el de basquetbol,
“Sucedieron muchas The Master’s Class [La clase del Maestro] dirigida por Greg Daniels, es una
ni el ministerio a
de varias clases de adultos de la escuela dominical que se reúnen a las 9 a.m.
cosas buenas”, dice
desamparados ni la
en
la
Avondale
Baptist
Church.
Las
mascarillas
y
el
sano
distanciamiento
Jack Marslander, pastor
clínica médica, por
son obligatorios. Pág. enfrente, de arriba: Mary Kaye Wonner y el pastor Jack
de la iglesia. “Nuestra
mencionar algunos.
Marslender dirigen el culto del lunes para adultos mayores; los jueves, Marslender
gente respondió al
Por otro lado, hemos
graba el servicio en línea. Predica a una congregación que conserva la sana distancia
llamado de cambiar
tenido que adoptar
y con mascarillas en uno de los tres cultos matutinos del domingo.
nuestras prácticas
los lineamientos de
habituales como iglesia. El cambio no siempre es
COVID-19 en otros ministerios, como por ejemplo
bienvenido en una iglesia bautista”, agrega sonriendo.
nuestro centro de recursos para padres de familia,
Al principio, la iglesia suspendió sus reuniones
convirtiéndolo en una operación que evita el contacto
presenciales y comenzó en línea servicios de adoración,
personal, y practica la sana distancia”.
reuniones de oración y otras actividades patrocinadas
Llegó el día cuando la iglesia volvió a abrir sus puertas
16
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para los cultos y la escuela dominical, en los que se
practica el distanciamiento social y se les pide a los
asistentes que usen mascarillas.
“Abreviamos los cultos a 45 minutos, incluyendo una
Santa Cena sin contacto”, dice Marslender. “También
clausuramos una fila de bancas alternadamente en el
santuario y cada una es desinfectada entre un culto y
otro”.
Entre las diversas novedades, ofrecen reuniones Zoom
para estudios bíblicos de hombres y de mujeres.
Realizan un culto los lunes a las 10 de la mañana para
los que quieren asistir a la iglesia pero no se sienten
cómodos entre mucha gente.
“Es uno de los cultos que ofrecemos por semana”, dice
Marslender. “Los domingos tenemos tres, y grabamos el
culto en línea los jueves. Uno de los cultos del domingo
también es trasmitido en vivo.
Bessie Mae Backer, de 86 años, y por muchos años
miembro de la iglesia, dice que no es la única que está
contenta con el culto de los lunes.
“Significa mucho para los de edad avanzada saber que
el pastor y el staff se interesan lo suficiente por nosotros
como para tener este culto”, dice Backer. “Para algunos,
este es el único lugar donde van durante la semana.
Muchos no tienen familiares a su alrededor y necesitan
el compañerismo”.
A Backer también le encanta la música.
“Todos son himnos tradicionales y los cantamos en un
tono suficientemente bajo para todos”.
Pero este no es el único cambio en los cultos, dirigidos
por Mary Kaye Wonner, ministra de adoración y líder del
ministerio de las mujeres.
“Con el COVID-19, ya no pudimos tener el coro en el
frente”, dice. “El grupo de alabanza es bastante pequeño,
lo cual facilita mantener el distanciamiento social. El
grupo dirige con fidelidad la alabanza en los cuatro
cultos”.
Los estudios bíblicos para mujeres y para varones
también se han adaptado a las reuniones por Zoom
en lugar de reunirse en persona, y ha sucedido algo
inesperado: “Zoom ha hecho posible que aumentáramos
nuestro alcance a otras iglesias en Arizona y más allá”,
dice Wonner.
Es algo que no habíamos anticipado … ¡pero Dios nos
ha sorprendido gratamente! se nos han sumado personas
de lugares como Alemania y la República Dominicana”.
Este año hicieron otra adaptación a la venta anual
de postres y concurso de chile para apoyar al fondo de
beneficencia. El pastor y el presidente de los diáconos
tuvieron una competencia amistosa durante febrero para
ver cuál podía recaudar más dinero. El perdedor, que fue
18
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El grupo de alabanza de Avondale Baptist Church dirige la adoración
del servicio en línea, que se graba los jueves a la tarde.

el pastor, ¡tuvo que cantar un solo en la iglesia!
“Tampoco repartimos boletines ni pasamos el plato
para recoger la ofrenda”, dice Marslander. Tenemos un
código de QR atrás de los bancos para que los presentes
accesen el boletín con sus teléfonos celulares, y toda
ofrenda se recoge ahora en línea. Ha sido una bendición
ver que nuestros miembros siguen ofrendando fielmente.
Muchos ya estaban ofrendando en línea y otros se han
sumado a ellos.
Los miembros comentan que esperan con ansias el
momento cuando la iglesia puede volver a las cosas
como eran antes del COVID, pero eso no significa que
todo será como siempre.
Tanto Marslender como Wonner coinciden en que Dios
les ha mostrado nuevas maneras de hacer las cosas, y
todos estuvieron de acuerdo en esto. ¡Solo Dios podía
haberlo logrado!
Deborah Leuthold, escritora independiente que vive
en Litchfield Park, es miembro de la Avondale Baptist
Church.
Lorissa Marselender es miembro de la misma iglesia y
vive en Litchfield Park.

Pasos nuevos
• ¿Qué cambios que extenderían el evangelio podrían
tomarse en su iglesia?
• Ore y pídale a Dios que les muestre colectivamente lo que
podría mejorar.
• Acepte con gusto los retos que Dios pone en el camino
de su iglesia. Considérelos oportunidades en lugar de
impedimentos, para ver cómo Dios obra todo según el
puro afecto de su voluntad.
• Pida que haya unidad al encarar esos cambios.
.

La fe en acción
L

a Cross Church, Phoenix, ha
establecido una huerta comunitaria
en un terreno baldío de la iglesia. Lo ha
hecho en colaboración con la Fundación
TigerMountain, organización sin fines
de lucro de revitalización del vecindario
que tiene como meta “empoderar a la
gente organizando huertas comunitarias
productivas, proveyendo capacitación para
conseguir trabajos y apoyo y desarrollo de
trabajadores”.
Andrew Bailey, pastor de dicha iglesia,
dice que las metas de la huerta son
involucrarse con de la comunidad, aportar
a la elegancia del campus y evangelización
corporativa -- uniendo a las personas como
primer punto de contacto con la iglesia.
Hay personas que no asisten a Cross
Church que están ayudando un día por
mes dedicado a la huerta.
En la actualidad, se han sembrado
12 canteros grandes – la mitad del total
planeado. Más adelante, la iglesia venderá
lotes a residentes de la comunidad,
extendiendo aún más el alcance de la
iglesia en la comunidad, dice Bailey.
La iglesia construyó una pared de ladrillo
al lado de la huerta y ha conseguido que
una colectividad de artistas pinte un mural
con las palabras “We Care” y el logo de la
cruz de la iglesia.

E

l ministerio de cuidado temporal y el
de estudiantes de la Cross Church,
Surprise, se juntaron el 10 de marzo para
servir a la comunidad en los alrededores de
Cross Church, Phoenix.
Treinta y seis voluntarios recolectaron
ropa, sirvieron comida y regalaron ropa,
ayudando así a más de 100 personas.
Antes del evento, el ministerio de cuidado
temporal avisó a los Servicios Bautistas
para Niños y Ministerios Familiares y a
Christian Family Care para que las familias
temporales, al igual que las de la comunidad
pudieran asistir.

P

or el segundo año escolar, la Pinal
County Cowboy Church, Casa
Grande, es la patrocinadora principal
del equipo de jaripeos del College de
Arizona Central. Esto facilita que la iglesia
conozca a los 45-50 estudiantes en el
equipo, obsequie a cada uno un ejemplar
de The Cowboy Life New Testament y
un folleto que explica por qué la iglesia
apoya al equipo y a proveer letreros,
pancartas y una tabla de eventos cuando
el equipo realiza su jaripeo en el campo

¿Tiene usted un relato de interés para todos los
hermanos del estado sobre cómo su iglesia o
algún grupo en su iglesia está sirviendo a otros?

de jaripeos de Casa Grande, la iglesia
sirve el desayuno y realiza un culto donde
comparte el evangelio, dijo el pastor Tim
Pruitt. Aunque este año la asistencia al
jaripeo se limitó a los participantes y sus
familias debido al COVID-19, la iglesia
sirvió el desayuno a alrededor de 120
personas, y la mayoría permaneció para
el culto.
Como agradecimiento a la iglesia por su
patrocinio, el equipo le regaló al pastor una
hebilla de cinturón “Top Hand” grabada
con el logo del College y la iglesia. El año
pasado, además de obsequiarle una hebilla,
alrededor de 40 alumnos aparecieron a
caballo para agradecerle luego de uno de
sus cultos.
La Pinal Country Cowboy Church
también alcanza a los alumnos del college
trabajando en colaboración con Christian
Challenge en la sede del College Signal
Peak del Centro de Arizona (CAC por sus
siglas en inglés).
Además, Christian Challenge del CAC de
Signal Peak recibe apoyo de la Asociación
de Gila Valley, donde Pruitt es estratega de
misiones de la Asociación.

T

rey Van Camp, plantador de iglesia
y pastor de Passion Creek Church,
Passion Creek, fue misionero de la semana
en el calendario de oración en el número de
febrero de Missions Mosaic, revista oficial
de la Unión Misionera de Mujeres, SBC.
Van Camp dice haber recibido cientos
de cartas escritas a mano de todas partes
de Estados Unidos. “Las cartas eran
profundamente alentadoras y me recordó
qué increíbles pueden ser los convenios de
colaboración en la Convención Bautista del
Sur”, dijo en Twitter.

L

a oportunidad de incluir a personas de
lugares lejanos ha sido un resultado
que ha sorprendido a las iglesias que
usan Zoom para reuniones de grupos
pequeños de bidoal COVID-19, A principio
de este año, los asistentes al estudio
bíblico de los viernes a la noche de la
Fil-Am International Baptist Church,
Mesa, incluyó a mujeres de Dubai y de las
Filipinas.

PASTORES NUEVOS
Justin Warren, First Southern, Florence
Jim Smith, First Southern Warren, Bisbee
Curtis Fahrlender, First Baptist, Pinetop

OBREROS NUEVOS
EN LAS IGLESIAS
Josh Harris, pastor de adoración y 		
arte, Queen Creek
Jeremy Wiles, pastor asociado, 			
Avondale, Avondale

E

l 30 de enero, dieciséis estudiantes de
Christian Challenge at the University
of Arizona y Campus Community Church,
Tucson, colaboraron con la Tree of Life
Church, Tucson.
Los estudiantes pintaron, recogieron
hojas secas y malezas del jardín, rociaron
herbicida, podaron árboles y acondicionaron
mesas de picnic. En agradecimiento, la
iglesia les sirvió pizza.

H

iWay Baptist Church, Mesa, quemó
su nota de préstamo de su edificio para
niños entre los dos cultos matutinos el 3 de
enero. En casi cinco años, la iglesia saldó
alrededor de $600.000 y está ahora libre de
deudas.

Me siento tan mal … le dije a Jorge
que no le haría daño asistir a la
iglesia el domingo … pero le cayó
encima esa araña de cristal.
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Los toques finales
¡Celebremos!

A

lgunos años son difíciles de recordar. ¿Fue en el 2012 que
fuimos de vacaciones a Colorado, o fue en el 2013? ¿Fue
hace tres años que rentamos la cabaña en Pinetop?
Otros años – como el año que nacimos o que terminamos la
secundaria – son memorables. Y su cónyuge espera que recuerde
el año cuando se casaron…
El 2020 será un año que nunca olvidaremos. Buscando dónde
conseguir papel higiénico, recogiendo compras fuera de las
tiendas y restaurantes (o recurriendo al servicio de entrega a
domicilio), trabajando desde casa, casi nunca vestirnos para salir,
los chicos en casa 24-7, “ir a la iglesia” vía video —¡qué año fue
el 2020!
Pero en medio de todo lo extraño y el sentimiento de que
nuestro mundo se había arruinado, no todo en el 2020 fue malo.
Como lo muestran las historias en este número de Portrait, el
año pasado sucedieron algunas cosas buenas ¡y debiéramos
celebrarlas!
La Calvary Baptist Church en Lake Havasu City, junto con
su campus en Parker, bautizó a 236 personas – la cantidad
mayor de todas las iglesias bautistas del sur en Arizona en el
2020, siendo esta la cantidad mayor en toda nuestra historia. La
Enchanted Hills Baptist Church en Tucson, lanzó exitosamente
grupos pequeños en una iglesia establecida, de más años.

Nacieron iglesias nuevas, como la Cross Church en Laveen. De
hecho, Monty Patton, director de Send Network Arizona, dijo en
un video publicado en uno de nuestros más recientes noticieros
electrónicos, que se organizaron 16 iglesias nuevas durante el
2020 en el estado … ¡durante la pandemia! (Digamos de paso
que se puede usted inscribir para recibir el noticiero, en Inglés,
en azsbc.link/NewsSignup.)
Ahora que estamos en el segundo año de la pandemia y
empezamos a ver la luz al final del túnel COVID-19, estamos
entendiendo que no todo puede volver a ser como lo era en el
2019. Y está bien. ¡Podemos celebrar los cambios!
Por el COVID-19, muchas de nuestras iglesias aprendieron
cosas nuevas. Algunas iniciaron y otras mejoraron la
transmisión de sus servicios en vivo, y muchas no piensan
suspenderlos cuando se vuelvan a reunir presencialmente al
ciento por ciento. Descubrimos que no tenemos que estar todos
en el mismo espacio para tener un estudio bíblico ni para hacer
discípulos, gracias al Zoom. Estoy esperando ver de ahora en
adelante un método híbrido de pequeños grupos tanto virtuales
como presenciales.
¿Qué de su propia iglesia? ¿Qué cambios pueden celebrar?
¿Cuál es el próximo cambio que pueden hacer para extender el
evangelio en su localidad?

