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No sabemos cuánto significa para 
nosotros nuestra comunidad hasta 
que la necesitamos.

 Mi esposa y yo lo descubrimos por 
experiencia cuando hace más de 10 años 
perdimos a nuestro hijo Jeremiah. ¡Aparecía 
gente de todas partes para ayudarnos con cosas 
de las que ni nos habíamos percatado que 
necesitábamos! 
  Hace poco tuvimos la misma experiencia 
cuando mi esposa sufrió una grave enfermedad. 
Nos trajeron comida, nos dieron un equipo 
que necesitaba para poder cuidarla en casa 
y, nuevamente, ayudaron con cosas que ni 
sabíamos que necesitábamos. A menudo 
decimos que no sabemos cómo la gente puede 
sobrevivir sin la familia tan importante que es 
la iglesia.
 Nuestra comunidad se extiende más allá de 
nuestra familia inmediata y de la iglesia pero, al 
final de cuentas, nuestros hermanos de la iglesia 
son nuestra comunidad. Son los primeros a los 
cuales recurrimos cuando necesitamos oración, 
tenemos algo que festejar o buenas noticias 
para compartir. Con ellos lloramos cuando 
ellos lloran y nos regocijamos cuando ellos se 
regocijan.
 Los conocemos lo suficiente como para saber 
quién puede hacer qué y tener la confianza 
de llamarlos cuando necesitamos algo. 
Los conocemos lo suficiente como para 
preguntarles qué tal anda la familia y orar 
por ellos por nombre. Son los que más 
extrañamos durante la pandemia.
 ¿Tiene usted una comunidad así?
 Me parece que una de las cosas que 
más falta hoy en la mayoría de las 
iglesias es el sentido de comunidad. Si 

¡necesitamos esa comunidad!
la iglesia solo es el lugar donde se va a adorar, 
¡le falta algo importante!
 Es primordial que las iglesias encuentren 
maneras de fomentar ese sentido de comunidad 
entre sus miembros. Sea por grupos pequeños 
en la iglesia, o una iglesia pequeña que es un 
solo grupo, necesitamos encontrar maneras de 
crear ese tipo de conexión. No solo se trata de 
que la iglesia sea más fuerte como organización 
sino del bienestar de cada uno que forma parte 
de ella.
 El sentido de comunidad nos habilita para 
ser más fuertes, trabajar juntos, pasar juntos 
los altibajos y servir juntos. ¡Necesitamos esa 
comunidad!

D a v i D  J o h N s o N 
DirecTor eJecuTivo ConvenCión Bautista del sur del estado de arizona

P u n t o  d e  c o n t a c t o

Contáctenos entrando a 
www.azsbc.org

El propósito de Portraits es apoyar 
la misión de los bautistas del sur en 
Arizona, que dice: Trabajando juntos 
para hacer discípulos de todas las 
gentes en Arizona y alrededor del 
mundo.

Publicado bimestralmente por la 
Convención Bautista del Sur del Estado 
de Arizona, 12801 N. 28th Dr., 
Ste. 1, Phoenix, AZ 85029.

Portraits es financiada por las iglesias 
Bautistas del Sur del Estado de 
Arizona a través de sus ofrendas al 
Programa Cooperativo. Recibe recursos 
adicionales de la publicidad y de las 
suscripciones.

Editora
Elizabeth Young

Equipo dE portraits
Dallas Bivins
Gateway Seminary

Rik Danielsen 
Yavapai Association

Lainee Pegelow
Christian Challenge, Flagstaff

Michelle Clements
Arizona Baptist Children’s Services

Monty Patton
North American Mission Board

David Johnson
Josue Castro
Keith Durham
Eddy Pearson 
Convención Bautista del Sur 
del Estado de Arizona 

disEño gráfico
Whiten Design

SuScripcioneS: Portraits es enviada 
sin cargo a los hogares de bautistas 
del sur en Arizona y a todas las iglesias 
bautistas del sur en Arizona. Se pueden 
obtener ejemplares adicionales al 
precio de $10,00 por año. El precio de 
una suscripción para personas fuera del 
estado es de $10,00 por año.

cambio de dirección: Por favor 
solicite su cambio de dirección por 
escrito enviando la etiqueta con su 
dirección que aparece en el envío y la 
nueva dirección a: Portraits, 12801 N. 
28th Dr., Ste. 1, Phoenix, AZ 85029.

publicidad: La publicidad en 
esta publicación no representa 
necesariamente la opinión de la 
Convención Bautista del Sur del Estado 
de Arizona.

En la tapa:
debra Wolfrey, profesora adjunta del 
seminario Gateway en arizona y graduada 
dos veces del seminario conoce el valor de 
la comunidad del seminario.
Foto por nancy Patton



  P o r t r a i t s   |  3

¡necesitamos esa comunidad!

odos los viernes por la noche, la playa de 
estacionamiento vacío de la Saint Matthew 
Catholic Church en Phoenix cobra vida. Niños y 
adultos muestran letreros que dicen “Jesús te ama”, 
“Comida gratis” y “Toca la bocina para Jesús” en 
la esquina de Van Buren y 20th Drive, invitando a 
todos a sumarse a la alegría.
 Hay limonada fresca, pozole, botanas, bebidas 

frías y música. Pero el tema principal de la noche es la 
persona de Jesús, de cómo alimenta el cuerpo y el espíritu. 

Se trata de la oración de los justos por las almas de los 
perdidos.
 Desde septiembre del 2020, los miembros del 
Centro Cristiano de Alabanza y Adoración en Phoenix 
llegan a este lugar para ofrecer alimento, palabras de 

Un niño del Centro de Alabanza y Adoración en Phoenix 
comparte un mensaje especial con un transeúnte mientras los 
miembros de la iglesia ofrecen oraciones y alimentos gratis a los 
que se detienen.

D a v i D  J o h N s o N 
DirecTor eJecuTivo ConvenCión Bautista del sur del estado de arizona

T

un minisTerio 
de la iglesia 

que la 
ConeCTa Con 

la Comunidad 
desamparada

por irene a. Harkleroad
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aliento y sus oraciones a personas en situación de calle. Al 
principio, ministraban en la banqueta y ahora en la playa de 
estacionamiento con permiso del sacerdote del lugar.
 Un pequeño grupo de familias provee la comida y organiza los 
eventos. Trabajan a un solo ritmo. Ríen, sonríen y oran por los 
asistentes.
 Reparten platos de sopa a los desconocidos como si estuvieran 
dando de comer a sus propios hijos. Algunos de esos “chicos” se 
quedan casi toda la jornada, reposando en ese amor mientras 
continúan las oraciones por ellos y por los demás que se les van 
sumando. Algunos vuelven semana tras semana.
 Al principio, los vecinos curioseaban la actividad desde 
la banqueta y hace poco empezaron a donar dinero para 
los refrescos. A veces, los que pasan en coche, se detienen y 
contribuyen a la causa.
 Aunque la mayoría de los que llegan al lugar para recibir 
ayuda no hablan español y muchos de los que oran por ellos no 
hablan inglés, es evidente el poder de la oración. Los rostros se 
suavizan, los ojos brillan. El Espíritu Santo se mueve en medio 
del lugar. Y la oscuridad se convierte en luz durante unas horas.
 “Hace muchos, muchos años que hemos estado haciendo esto 
en diferentes lugares”, dice el pastor Enrique Borja. “Fuimos a los 

Miembros del Centro Cristiano de Alabanza y Adoración en Phoenix 
comparten alimentos y bebidas, y se ofrecen para orar con los 
desamparados que llegan a la playa de estacionamiento de una iglesia 
católica un viernes por la noche.



desamparados en las calles Grant, Lincoln y Jackson”.
 Antes de que cambiara el clima político para los latinos a 
principio de los 2000, los hermanos de la iglesia ministraban a 
entre 200 y 300 desamparados por semana.

 “Hasta bautizamos a algunos en las calles”, dice Borja. “Desde 
el cambio, la gente hispana dejó de venir a este servicio. Hoy, la 
mayoría en las calles hablan inglés, aun los hispanos”.
 Además, los viernes por la noche en la Saint Matthews 
Catholic Church, estos mismos voluntarios de nuestra iglesia 
reparten cientos de cajas de alimentos donadas por Shamrock 
Foods.
 Borja está alentando a su congregación a formar un segundo 
grupo para aliviar algo del sufrimiento de la creciente población 
en situación de calle entre la 7th Avenue y la I-17.
 “Hay mucha gente que vive detrás de la interestatal”, dice. 
“Queremos extendernos a esos lugares. Podemos hacer un 
poco más. Espero poder hacerlo cada vez mejor”, dice el pastor 
Enrique.

Irene A. Harkleroad, escritora independiente que vive 

en Carefree, es miembro de la Black Mountain Baptist 

Church, Cave Creek.

Al año pasado terminó siendo muy 
diferente de lo que ninguno de 
nosotros esperaba. En nuestro 

ministerio, empezamos el 2020 con 
grandes expectativas trazando planes para 
celebrar nuestro Sexagésimo Aniversario 
durante el año. Pero a los pocos meses, 
todo cambió.
 A medida que crecía la ola de 
contagios del coronavirus y se hacía 
oficial el confinamiento y las medidas 
consecuentes, todos tuvimos que 
adaptarnos y cambiar nuestras 
prioridades. Para nuestros servicios 
y nuestro equipo, fue un año que 
demandó flexibilidad y perseverancia, 
porque permanecimos abiertos durante 
la pandemia para seguir brindando 
servicios esenciales. Sentimos todo el 
año la tensión de tratar de equilibrar el 
cuidado de nuestro staff y los voluntarios 
con seguir proveyendo lo necesario a las 
familias que servimos.
 Lea más en nuestro Informe Anual 
2020 en abcs.org/financialintegrity acerca 
de cómo respondimos a las crecientes 
necesidades durante la pandemia y todo 
lo que Dios hizo a través del ministerio.

 Algo que hay que destacar es cómo 
enseguida pudimos organizar nuestro 
ministerio de los Centros de Recursos 
Comunitarios para repartir 177.356 cajas 
de alimentos, casi 30.000 más que el año 
anterior. Estuve regularmente en el sitio 
del centro móvil de distribución cerca 
de nuestra sede en Tucson y pude ver 
la gratitud de las personas por la ayuda 
extra que recibían. Estaban más que 
agradecidos.
 Estoy muy orgulloso de nuestro equipo 
y de la manera en que encararon los retos 
que enfrentamos y siguieron amando 
a aquellos a quienes servimos. Los 
integrantes del equipo me bendicen.
 También somos bendecidos por los que 
nos apoyan, como muchos de ustedes. 
A pesar del temor e incertidumbre de la 
pandemia, las donaciones que recibimos 
aumentaron en el 2020 gracias a la 
generosidad y preocupación de ustedes 
por los niños y las familias que sufren. Su 
apoyo a través del Programa Cooperativo 
hizo posible que permanezcamos abiertos 
sin cortar los servicios.
 Como siempre, estamos increíblemente 
agradecidos por la provisión y protección 

de Dios sobre este ministerio. Pudimos 
festejar nuestros 60 años y damos gracias 
porque estos servicios siguen centrados 
en Cristo.
 Nuestro llamado es a compartir las 
buenas nuevas de Cristo con los que 
necesitan esperanza y cuidado. El año 
pasado, 58 personas decidieron hacer 
de Jesús su Señor gracias a su relación 
con nosotros. En los primeros meses de 
este año, otras 14 personas han decidido 
seguir a Cristo.
 Nunca nadie está demasiado lejos 
de Dios que no pueda ser perdonado y 
redimido por Jesús. Esto es lo que nos 
motiva a seguir adelante.

buenas nuevas, esperanza y cuidado
ComPañeros de Camino

por sTeve hanna
servicios Bautistas para niños 
y ministerios Familiares
director ejecutivo y presidente
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Próximos Pasos 
•	 Ore	pidiendo	a	Dios	que	abra	una	puerta	para	servirle	a	

través de su iglesia.
•	 Hable	con	su	pastor	y	otros	líderes	de	la	iglesia	acerca	de	

las necesidades conocidas en su comunidad.
•	 Únase	a	otra	persona	o	a	un	grupo	para	orar	juntos	e	
intercambiar	ideas	sobre	cómo	ayudar	a	otros.	Podría	ser	
tan	simple	como	llevar	comida	a	alguien	que	la	necesite,	
proveer pañales, latas de fórmula láctea para bebés o 
ropita para un recién nacido; llevar los medicamentos 
recetados	a	alguien	confinado	a	su	hogar	o	ayudar	a	un	
adulto	mayor	a	mantener	limpio	su	jardín.
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a vida cambia cuando las 
personas no pueden relacionarse 
entre sí. Las relaciones sufren. Se 
sienten desconectadas y solas. Los 

amigos, familiares y compañeros de trabajo se van distanciando y 
se interrumpe la comunicación con ellos.
 Los pastores de las iglesias hispanas en la Convención Bautista 
del Estado de Arizona decidieron no dejar que esto suceda. 
Querían alentarse y apoyarse mutuamente durante el tiempo que 
durara el COVID-19 aunque no pudieran reunirse cara a cara.
 ¿Su solución? Fomentar y fortalecer una comunidad virtual 
que incluyera a todos los pastores y les permitiera permanecer 
estrechamente conectados en su propósito y pasión, una 
comunidad que les diera la oportunidad de aprender, crecer y 
ser mentores unos de los otros en medio de la pandemia y sus 
efectos. 
 “Decidimos reunirnos virtualmente vía Zoom a fin de 
permanecer unidos en medio de esa crisis”, dice Josué Castro, 
facilitador de ministerios hispanos de la convención estatal y 
pastor de Tierra Fértil en Yuma. “Realizamos reuniones semanales 

en las que tratamos temas relacionados con las situaciones que 
todos estábamos viviendo. Oramos por las diferentes necesidades 
entre los pastores y por los miembros de las iglesias. Ahora nos 
reunimos presencialmente todos los meses para orar, planear 
actividades y compartir una comida”.
 Los pastores también fomentaron y establecieron lazos de 
amistad entre ellos usando WhatsApp, una aplicación con la que 
los usuarios pueden reunirse uno con uno o en grupo.
 Daniel Montero, pastor de Tierra Fértil en San Luis, sirvió su 
primer año como plantador de iglesias durante el COVID-19. 
Está agradecido por la oportunidad de entablar relaciones con 
otros líderes de iglesias.
 “Fue difícil’, dice. “Aquí en San Luis estoy bastante lejos de todos 
los demás, pero fue maravilloso tener estos hermanos que me 
alentaban y me hacían sentir que podía contar con ellos. Estaba 
conectado con más pastores, oportunidad que de otra manera 
no hubiera tenido. Ahora que conozco a estos hombres puedo 
recurrir a ellos cuando necesito hacerlo. Eso es muy alentador”.
 La plataforma de Zoom también fue usada para brindar 
capacitación y oportunidades educativas, incluyendo 

l
por irene a. Harkleroad

pasTores hispanos 
fomenTan el senTido
de Comunidad 

a pesar de la pandemia

Pastores hispanos de todo el estado se visitan y oran juntos por Zoom. Pág. siguiente: pastores del sur de Arizona se 
reúnen para orar.



presentaciones interactivas de pastores y conferencistas como los 
de Guidestone Financial Resources y Relaciones Hispanas de la 
Convención Bautista del Sur, entre otros.
 “Me sorprendió ver la fe y el entusiasmo de cada uno de estos 
hombres y su deseo de seguir predicando a sus congregaciones, 
buscando los métodos que sean más prácticos para poder 
hacerlo”, dice Castro.
 Los pastores se reunieron virtualmente desde abril del 2020 
hasta febrero del 2021.
 “Doy gracias a Dios que hoy nuestras reuniones, aunque ya no 
semanales, han pasado a ser cara a cara en las diferentes ciudades 
de nuestro estado”, dice Castro.
 Todavía realizan reuniones mensuales en la First Southern 
Bapitst Church de Tucson y Tempe Christian Church en Tempe.
 Jorge García, pastor de la Iglesia Bautista Kairos en Tucson, 
sigue alentando y orando con otros pastores usando WhatsApp y 
Zoom.
 “Estamos muy contentos de estar a punto de terminar con la 
pandemia”, dice, “y poder volver a reunirnos y abrir las puertas 
de la iglesia para el resto de la gente”.
 Estos pastores siguieron dedicados a su llamado a lo largo 
de la pandemia. Ahora que disfrutan de una colaboración 
más fuerte en sus respectivos ministerios han forjado nuevas 
amistades, compartido sus luchas personales, orado por las 

familias de los demás y festejado juntos sus victorias. Están en 
camino de continuar equipándose y alentándose unos a otros en 
el futuro.

Irene A. Harkleroad, escritora independiente que vive en 

Carefree, es miembro de la Black Mountain Baptist Church 

en Cave Creek.

Próximos Pasos
•	 Ore	por	los	pastores	de	iglesias	hispanas	en	la	convención	

estatal:
–  dando gracias a dios por la manera como pudieron 

permanecer conectados y logrado un sentido de 
comunidad durante la pandemia.

–		pidiendo	a	Dios	que	esta	comunidad	de	pastores	
siga	creciendo	y	alentándose	unos	a	otros	en	los	días	
venideros y

–		pidiendo	a	Dios	que	bendiga	su	trabajo	con	sus	iglesias	
a	medida	que	usted	se	dedica	a	compartir	el	evangelio	y	
a	hacer	discípulos.

•	 ¿Extraña	el	sentido	de	comunidad	cristiana	en	su	vida?	
Acérquese	a	una	clase	de	escuela	dominical	o	grupo	
pequeño	en	su	iglesia.	Si	no	puede	asistir	en	persona,	
averigüe	cuáles	opciones	hay	para	reunirse	virtualmente.
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or segunda vez me encuentro enseñando en la escuela 
donde alguna vez fui estudiante.
 Comencé mi carrera de educadora en una escuela 
secundaria, caminando por los mismos pasillos por los 
que caminaba cuando era una chica en el tercer año de 
preparatoria. Hoy, soy profesora adjunta en el Seminario 
Gateway en Arizona, el mismo seminario donde obtuve 
los grados de maestría en Divinidad y doctorado en 
Ministerio Pastoral.
 Tener la experiencia de ambos lados de la educación en 
el mismo lugar me ha permitido lograr una comprensión 
única del concepto de comunidad.
 Fue la comunidad lo que me atrajo a Gateway como 
alumna. Como mujer y pastor asociado, necesitaba un 
lugar al cual podía sentir que pertenecía, y así aprender 
más de la Biblia y del ministerio. Ahora, mis alumnos 
son de distintas edades, etnias y diversas perspectivas del 
ministerio.
 Como yo, también usted puede sentirse incluido aun 
si está fuera del molde “usual”. Los profesores interesados 
en consejería [mentoring] le enseñarán a medida que va 
descubriendo los detalles del llamamiento de Dios.
 Es indispensable para ser comunidad descubrir que uno 
comparte lo que todos tienen en común en medio de la 

diversidad. Los alumnos en Gateway ansían aprender con 
humildad. ¡Uno no sabe lo que no sabe!
 Aprendemos por experiencia la verdad de que el fierro 
con el fierro se afila. Nos hacemos más fuertes en nuestras 
creencias y su expresión. Al exponernos a nuevas maneras 
es estos sentidos, nos hacemos más creativos en lo que 
respecta a los métodos de compartir el evangelio en 
nuestros respectivos contextos culturales.
 Cierta vez, una amiga me presentó como profesora en el 
“cementerio”, bromeando de que trabajaba en un lugar sin 
vida, sin importancia y sin cambios. La similitud entre un 
cementerio y nuestro seminario se detienen al sonido de 
las dos palabras.
 El Seminario Gateway es una comunidad de amigos 
que sueñan quimeras y se preparan para ser lo mejor 
en la tarea más importante que cada uno de nosotros 

p
Comunidad que se 
extiende más allá 
del aula de Clase

p o r  d e b r a  W o l f r e y   |  f o t o S  p o r  n a n c y  pat t o n

Debra Wolfrey, segunda desde la derecha y retratada en la página 
siguiente, conversa con, conversa con alumnos de su Curso Life Span 
Development en el Seminario Gateway.
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jamás tendrá: trabajar en el reino de Dios. Formamos 
amistades para toda la vida con quienes podemos 
expresar sin reservas lo que pensamos. 
 Más del 50% de las iglesias en Arizona tienen líderes 
que se prepararon en el Seminario Gateway en Arizona. 
Me ha tocado viajar a Payson, Tucson, Lake Havasu City 
y Sierra Vista para enseñar mis clases.
 También enseño en iglesias individuales. A las que 
pueden formar un grupo de 10 alumnos, Dallas Bivins, 
director de nuestro seminario, enviará un profesor para 
enseñar.
 He enseñado mis cursos en clases nocturnas 
quincenales y como cursos intensivos de fin de 
semana. Durante el 2020 aprendí a dar clases usando la 
aplicación Zoom.
 Este semestre pasado, me animé a enseñar en una 
plataforma doble de un grupito de estudiantes en línea 
en una pantalla, a la vez que lo hacía presencialmente en 
un aula llena de alumnos. Con la ayuda de voluntarios, 
o apoyo técnico pagado pude mantener contacto con 
mis alumnos en línea a medida que enseñaba, y así 
poder seguir la metodología de enseñanza basada en 
actividades.
 La comunidad brinda un lugar donde uno se siente 
que pertenece. Es como volver a casa después de un 
viaje largo y encontrar que la comunidad le da alivio, 
paz y gozo. Todo esto es lo que encontramos entre la 
comunidad del Seminario Gateway.

Debra Wolfrey tiene una maestría en Divinidad y 

doctorado en Ministerio Pastoral del Seminario 

Gateway y es profesora asociada de dicho 

seminario en Arizona. 

Nancy Patton, fotógrafa independiente que vive en 

Peoria, es miembro de la Mountain Ridge Baptist 

Church en Glendale.

•	 Tome	un	curso	en	el	Seminario	Gateway.	Hay	allí	
una	comunidad	que	lo	espera.

•	 Anime	a	su	iglesia	a	que	mande	a	Gateway	a	sus	
líderes	que	no	cuentan	con	capacitación.

•	 Junte	a	10	interesados	y	patrocine	una	clase	en	su	
iglesia.

•	 Ofrézcase	como	voluntario	técnico	para	una	clase.
•	 Sea	de	aliento	para	una	clase	nocturna	llevándole	

la cena.
•	 Para	más	información	sobre	cualquiera	de	estos	

pasos, llame a dallas Bivins or valine lim al 
602-843-8544	(en	inglés).

Próximos Pasos 
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ara la Coalición Educativa, 
servir a maestros y padres de 
familia durante una pandemia 
significa suministrar cosas 
como papel, micrófonos y 

otros enseres para aulas en transición.
 La iniciativa es de City View Church en 
Glendale y Calvary PHX. Desde agosto del 
2020, las dos iglesias han trabajado juntas 
para ayudar a padres, alumnos, maestros 
y escuelas a sortear las situaciones que 
se presentaban en la educación escolar 
durante la pandemia del COVID-19.
 “En general, la Coalición Educativa 
se trata de apoyar a las familias a suplir 
las necesidades específicas que estén 
enfrentando en este momento”, dice 
Andrea Worth, directora de extensión de 
Calvary y cofundadora de la Coalición.
 Worth trabajó con sus amigas Jeannine 
Denny, directora de extensión de CityView 
Church y ex maestra de preescolares 
y Dawn Suddock con experiencia en 
educación de la primera infancia, para 
crear una iniciativa que pudiera satisfacer 
necesidades específicas causadas por el 
COVID-19.
 Estas han ido aumentando durante el 
año escolar desde la enseñanza virtual y 
grupos de apoyo para padres, sorteando 

la enseñanza de los chicos en casa hasta 
útiles escolares y aliento a los maestros 
cuando volvieron a abrirse las escuelas. La 
coalición también ha obsequiado paquetes 
de notas y tarjetas con palabras de aliento, 
peluches y otros ítems para chicos que han 
sufrido una pérdida o que luchan con la 
ansiedad. La Coalición Educativa surgió 
de relaciones ya existentes de las dos 
iglesias con escuelas vecinas.
 Worth dice: “Acostumbramos entrar 
a la escuela y hablar con el director [o 

trabajando juntos 
para ayudar a

padres y maestros

Arriba: Al principio del año escolar 2020-2021, la Coalición Educativa, obra de alcance de City 
View Church y CalvaryPHX obsequió paquetes de enseñanza virtual a los alumnos y a los 
padres. Abajo: Jeannine Denny (izq.) y Andrea Worth (der.) han unido a sus iglesias con el fin 
de servir a las escuelas en su comunidad.

por JoHanna Willett
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directora] diciendo: ‘Buenos días, estamos aquí sin un propósito 
oculto. Solo queremos brindarle nuestro afecto y apoyo, y 
preguntarle qué necesidades tiene y cuál es su visión. ¿Cómo 
podemos colaborar?’”.
 City View, la iglesia más pequeña de las dos, trabaja con tres 
escuelas específicas. CalvaryPHX está entablando una relación con 
la séptima.
 Phil Garrison, director de Cholla Middle School, ha trabajado 
durante años con la hermana Worth y la iglesia Calvary. Ahora, 
la llama cuando necesita algo. Dice que este año pasado ha sido 
particularmente difícil.
 “Nuestros maestros necesitaron mucho apoyo emocional, ya que 
ha sido difícil para ellos. Ya están listos para retomar sus clases”, dice 
Garrison.
 El apoyo recibido de Calvary es diverso; a veces son notas 
alentadoras para los maestros o una guirnalda de globos creada 
para una promoción del octavo grado. Y otras veces es un camión 
que sirve café en la playa de estacionamiento de la escuela para 
maestros cansados, dice Garrison.
 “Hace que los maestros se sientan valorados, pero a menudo 
no contamos con los recursos para llamar al citado camión para 
que venga”, dice Garrison. “Este año ha sido particularmente duro, 
porque no pudimos hacer lo acostumbrado para recabar fondos”.

 Y allí es donde interviene la Coalición Educativa: satisfacen las 
necesidades.
 “Quedan 10 días para el receso escolar de verano, y los maestros 
siguen pidiendo cosas que necesitan”, dice Denny. “Lo único que 
tenían que hacer los maestros era pedir lo que necesitaban, y 
pronto se corrió la voz de que la coalición estaba respondiendo a 
esas peticiones”. 
 La colaboración entre las iglesias ha hecho posible dar más 
recursos a la Coalición.
 “Sabíamos que las necesidades eran demasiado grandes para que 
una sola iglesia las supliera”, dice Denny. “Nuestras iglesias son muy 
cercanas, y un buen número de miembros de nuestra comunidad 
están involucrados en ambas. Por eso sabíamos que entre las dos 
comunidades podríamos movilizar a la gente”.
 También han visto que la comunidad responde compartiendo 
sus pedidos de oración y haciendo preguntas sobre los cultos. 
Denny dice que City View ha notado que varias familias asisten a 
cultos especiales de la iglesia.
 “En una pandemia es difícil no caer en la apatía”, dice Worth. 
“Pero Dios ha obrado y la ha ido venciendo de manera que 
podemos ver los frutos. Recibo e-mails de maestros que dicen: 
‘Gracias por esto que han hecho. No se imaginan lo acompañada 
que me siento, y cuánto me ha impactado’. Y esa es la meta, que al 
final del día, sepan que son amados, y que hay esperanza porque 
alguien nos ama”.

Johanna Willett, escritora independiente que vive en 

Tucson, es miembro de la Mountain View Baptist Church, 

Tucson.

trabajando juntos 
para ayudar a

padres y maestros

Próximos Pasos 
•	 Más	adelante	en	el	verano,	cuando	las	escuelas	se	
preparan	para	el	nuevo	ciclo	escolar,	busque	una	escuela	
vecina con la cual su iglesia pueda entablar una relación 
y pregúntenle al director cómo pueden ayudar.

•	 Júntense	con	otra	iglesia	para	servir	a	la	comunidad	que	
comparten. Pueden encontrar otras iglesias bautistas del 
sur	en	su	ciudad	en	azsbc.org/find-a-church.

•	 Para	saber	más	de	la	Coalición	Educativa,	visite	a	
edcoinitiative.com	(en	inglés).

Coalición Educativa, un programa para alcanzar a otros de la 
City View Baptist Church y CalvaryPHX ayuda con una comida 
de aprecio a los maestros en la escuela.
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por Jamie mitchell

comunidad 
semejante a cristo

Ccuración y buena 
salud por medio de una 
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omo cristianos, sabemos que Dios 
nos creó para vivir en comunidad. 
Él mismo es comunitario, y nos 
llama a buscar la comunidad 
tanto con él como con los 

demás; una comunidad 
saludable en la que se 

edifican unos a otros y se brinda un lugar seguro para crecer 
en él.
 Nos llama a proyectar la imagen de Dios mutuamente, 
sin embargo, por el pecado, a menudo dañamos en lugar 
de edificar. Y, a veces, aquellos que se supone que debieran 
proporcionarnos una comunidad saludable para nosotros, de 
maneras pequeñas o maneras muy perjudiciales, no lo hacen. 
 A menudo, las jóvenes que viven en el Arms of Love 
Home [Hogar brazos de amor] vienen con antecedentes de 
comunidades fragmentadas e inestables.
 Han sido parte del sistema de cuidado temporal y ahora han 
llegado a la edad en que ya no pueden seguir dentro de dicho 
sistema y se las tienen que “arreglar solos”. Son pasmosas las 
estadísticas de falta de vivienda, desamparo, encarcelamiento 
y otras luchas de las adolescentes que tienen que seguir 
adelante sin ningún apoyo.
 “Sin embargo, las tendencias generales y las estadísticas 
no son nada comparadas con Cristo y la sanidad que él puede 
lograr por su Espíritu a través de una comunidad centrada en 
Cristo”, dice Danica Koestner, asistente interna del Arms of 
Love Home.
 Esta es exactamente la razón por la que los Servicios 
Bautistas para Niños y Ministerios Familiares estableció en 
Phoenix este Hogar —un lugar seguro y de amor para mujeres 
de 18 a 21 años que por su edad ya no pueden permanecer bajo 
cuidado temporal – un lugar donde pueden recibir cuidado y 
orientación en una comunidad saludable en su transición hacia 
su adultez y vida independiente.
 Antes de que el primer grupo de mujeres se instalara en la 
casa en la primavera del 2020, esta fue renovada gracias a un 
serio esfuerzo comunitario.
 “Me impresionó ver cómo Dios usó a la comunidad para 
cuidar a la viuda y al huérfano, tal como la Biblia nos llama 
hacer”, dice Koesner, que vive en el Hogar con las jóvenes.
 “Se unieron muchos particulares, además de iglesias y 
organizaciones para instalar un nuevo aire acondicionado, 
pintar, poner sócalos, colocar ventiladores y otros proyectos”. 
Fue lindo ver a personas que tradicionalmente no hubieran 
servido en hogares temporales usando sus dones para bendecir 

a estas jóvenes de esta manera”. La casa se renovó con la meta 
de que fuera para las chicas que viven allí un recordatorio de 
cuánto Dios las ama y cómo quiere darles buenas dádivas.
 “El personal del Arms of Love Home quería que fuera 
un hogar, no simplemente una casa sino un espacio que les 
recordara que Dios las ama”, dice Koesner.
 Con la ayuda de numerosos voluntarios, las jóvenes 
residentes son guiadas y cuidadas a medida que van 
desarrollando su salud espiritual, física, mental y emocional. 
Se enfocan en sus metas personales y se preparan para la 
vida cotidiana. Realizan actividades de aprendizaje, desde 
cómo elaborar un presupuesto, manejar dinero y darle 
mantenimiento a un coche, hasta cómo cocinar y saber escoger 
ingredientes nutritivos. Juntas, estudian la Biblia, preparan su 
comida y se divierten con juegos de mesa.
 Aprenden a encarar conversaciones difíciles, enfrentar 
conflictos, comunicar sus necesidades, hacer responsables 
a otros de lo que dicen y apoyar las metas de las demás. Es 
posible que, por primera vez en su vida, estén viviendo de una 
manera saludable este tipo de cosas comunes y normales.
  Es probable que, a diferencia de los años de su niñez, están 

Una residente y una consejera [mentor] preparan una comida en 
el Arms of Love Home. Pág. de enfrente: las jóvenes que allí viven 
reciben cuidado y dirección en el ambiente de una comunidad 
sana. Foto grupal por Nate Bowman.

C
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ahora rodeadas de una comunidad para celebrar tanto los 
momentos especiales (graduación, cumpleaños y entrevistas 
para postularse a un empleo) así como momentos simples de la 
vida (hacer mandados, caminatas o estudiar para un examen), 
gracias a una comunidad de dedicados voluntarios.
 Hacer la transición a la adultez es tumultuosa para todos, 
aun para los que han tenido una niñez estable. Así que, 
imagínense lo importante que es que estas jóvenes estén 
rodeadas de personas de las cuales puedan depender cuando 
necesitan algo, sea grande o chico.
 “Nunca antes me he sentido tan apoyada como ahora”, dice 
una de las residentes. “Nunca hasta ahora había tenido alguien 
que, cuando la buscara siempre la encontrara”.
 Las mujeres ven de primera mano el valor de su comunidad.
 “Somos mujeres que hemos sido lastimadas por la gente, 
pero la gente también nos puede curar”, dice Koesner. “Dios, 
a menudo usa a su pueblo – la iglesia –para dar paso a la 

curación. Por sus relaciones en el pasado, estas jóvenes 
sufrieron muchos abusos, quebrantos y abandono, pero por 
sus relaciones actuales pueden ahora recobrar su integridad, 
ser curadas y restauradas”. En última instancia, esto sucede en 
Cristo, pero nosotros podemos servir como conducto de esa 
curación”.
 Otra residente nos contó recientemente que se estaba 
preparando para salir del Home. “Me he dado cuenta de la 
importancia de poder contar con una comunidad. Cada persona 
que he conocido aquí me ha dado la oportunidad de ver la 
mano de Dios en mi vida. ¡Sigo creciendo y aprendiendo 
maneras nuevas de ser independiente! Estoy preparada para lo 
que Dios tiene para mí en la próxima etapa de mi vida”.
 Un esfuerzo comunitario causó que este hogar llegara a 
ser una realidad. Las jóvenes que allí viven están, quizá por 
primera vez, viendo por experiencia lo que es una comunidad 
íntegra y semejante a Cristo. Se están lanzando al mundo 
rodeadas de una comunidad nueva que las apoya y las anima a 
entablar relaciones sanas con los demás. 
 ¡Arms of Love Home es una comunidad que de verdad 
celebra a la comunidad!

Jamie Mitchell, escritora independiente que vive en 

Phoenix, es miembro de la First Southern Baptist Church 

de Scottsdale.

•	 Dé un regalo tangible. desde ayudar con proyectos en la 
casa	y	el	patio,	hasta	preparar	canastas	llenas	de	regalos	
para	nuevas	residentes,	hasta	financiar	una	actividad	para	
que	todas	las	chicas	las	realicen	juntas.	Hay	numerosas	
maneras de bendecir a estas mujeres de una manera 
tangible.	Comuníquese	con	Danica	Koesner	ingresando	
a	dkoesnerabcs.org	(en	inglés)	si	tiene	una	idea	o	quiere	
sugerencias.

•	 sea mentor o enseñe. si es usted mujer y tiene interés en 
una relación a largo plazo como mentor, o más ocasional 
como	maestra	de	cosas	que	es	necesario	saber	para	llevar	
adelante	la	vida	cotidiana,	comuníquese	por	e-mail	con	
Danika	Koesner	quien	le	puede	asesorar	sobre	la	mejor	
manera de conectarse.

•	 Juegue al boliche. visite a abcsfostercare.com/bowling 
con	el	fin	de	averiguar	cómo	participar	de	la	competencia	
anual	de	boliche	que	se	realiza	en	octubre	para	recabar	
fondos	para	Arms	of	Love	Home.

•	 Manténgase conectado. visite abcsfostercare.com/
housing/	a	fin	de	anotarse	para	recibir	su	noticiario	por	
correo	electrónico	(en	inglés)	donde	puede	mantenerse	al	
día	con	testimonios	de	lo	que	Dios	está	haciendo	a	través	
de este ministerio y más oportunidades para bendecir a 
estas jóvenes.

Próximos Pasos

Miembros de varias iglesias, incluyendo la Black Mountain Baptist 
Church en Cave Creek, ocupados en renovar el Arms of Love Home.

Miembros de la Emmanuel Baptist Church en Sun City y Calvary 
PHX ocupados en las renovaciones del Arms of Love Home. Fueron 
dos de las varias iglesias que trabajaron en la casa.
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El primero de mayo el Ministerio 
Cristiano Nueva Esperanza, Tucson, 

realizó en la iglesia un Día de la Familia 
con el fin de alcanzar a la comunidad para 
Cristo. El evento incluyó alimentos gratis, 
brinca-brincas, música, juegos y premios.
 Tres semanas después, un equipo de la 
iglesia, incluyendo el pastor Sergio García, 
pintó el cordón de la acera alrededor de la 
playa de estacionamiento de una escuela 
primaria. La iglesia también recolectó 
artículos escolares para la escuela.
  

Motivados e impulsados por un 
desafío a ofrendar, la Bouse 

Southern Baptist Church, Bouse, que 
tiene una asistencia de 45 personas en 
el culto semanal, ofrendó 16 veces más 
que su meta a la Ofrenda de Pascua 
Annie Armstrong para las Misiones 
Norteamericanas.
 Con una meta de $350, acordaron 
duplicar con fondos de la iglesia el total 
que ofrendaran los miembros.
 “Creyendo que el monto sería alrededor 
de lo que fueron los años pasados, no 
nos preocupamos de que no pudiéramos 
cumplir”, dijo el pastor Ted Finkbeiner. 
“Pero Dios nos dio una sorpresa. Los 
miembros contribuyeron más de $2.850”.
 “Eso significa que nuestra ofrenda total 
a la Ofrenda Annie Armstrong será casi 
$6.000”, dijo Finkbeiner. “Cuidado con 
lo que pides, porque Dios puede decidir 
transformar tu compromiso en uno mayor”.  
  

Después de un año de cambios 
significativos, la First Southern 

Baptist Church, Phoenix, celebró su 
centenario durante el culto de la mañana 
del 28 de marzo.
 Aunque hay por lo menos tres iglesias 
bautistas del sur en Arizona que tienen 
más años, la First Southern de Phoenix 
fue la primera establecida como una  
iglesia bautista del sur en Arizona. 
Las otras se afiliaron a los bautistas del 
sur en algún momento después de su 
fundación.
 Cuando se organizó la iglesia contaban 
con 72 miembros. Desde entonces su 
crecimiento “ha sido sorprendente”, dijo 
David Johnson, director ejecutivo de la 
Convención Bautista del Sur en el Estado 
de Arizona y ex pastor de dicha iglesia, 
destacando que “129 iglesias trazan su 
origen como tales a esta iglesia”.
 No obstante, no es este el final de la 
historia, dijo Johnson, “porque la puerta 
está abierta para un nuevo capítulo”.
 En el verano del 2019, la Universidad 

PasTorEs NUEVos
Richard Cunningham, First Baptist   
 Church, Casa Grande

Mike Stallcup, Palominas, Hereford

PLaNTaDorEs DE 
iGLEsias NUEVas
Abraham Estrada, Iglesia hispana 

 de Tacna, Tacna

Ray Jones, Maricopa 

Ricardo Felix, Iglesia Cristiana    
 Conexion, Phoenix

de Grand Canyon compró la propiedad 
de la First Southern Baptist Church en 
Camelback Road y dejó que la iglesia la 
rentara por un año. El verano pasado, la 
iglesia se trasladó de la propiedad que 
había ocupado desde 1972.
 Con el monto de la venta, la First 
Southern compró tres propiedades de 
iglesias invirtiendo una suma sustancial, 
con el compromiso de que las ganancias 
pueden ser usadas para misiones y 
ministerios con la aprobación de la iglesia.
 Una de las propiedades cerca de 
Bethany Home Road y Central Avenue en 
Phoenix fue adquirida para la Myanmar 
Grace Church, una congregación birmana 
que ha sido parte de First Southern.
 Una segunda propiedad, en Georgia 
Avenue, una cuadra al oeste de 35th 
Avenue – sobre el lado oeste de la 
universidad de Grand Canyon – fue 
adquirida para los ministerios comunitarios 
de la iglesia a fin de proveer lugar para 
los ministerios que habían usado el 
sitio anterior de la iglesia, incluyendo 
Relentless Church y Christian Challenge 
de la Universidad de Grand Canyon.
 En la actualidad, las oficinas de la iglesia 
se encuentran en la propiedad de Georgia 
Avenue y allí se reúne la First Southern 
para sus servicios del domingo por la 
mañana, junto con la Primera Iglesia 
Bautista Hispana, congregación de 
habla hispana que es parte de la First 
Southern.
 Por último, una tercera propiedad 
adquirida, sobre Rose Lane cerca de la 
35th Avenue y Bethany Home Road, será 
la nueva sede principal de la iglesia. La 
propiedad necesita una remodelación 
extensa, pero los permisos para edificar se 
han demorado debido al COVID-19.
  

Durante su servicio de la mañana del 
11 de abril, Domingo de Celebración, 

la North Phoenix Baptist Church, 
Phoenix, celebró estar libre de deudas 
con la tradicional quema de la nota de su 
hipoteca por el pastor Noe García.
 García dijo que por primera vez en 46 
años la iglesia estaba libre de deudas. 
La iglesia puso la primera piedra de sus 
instalaciones actuales en 1976.
 “Dios ha hecho con nosotros un milagro 
increíble”, dijo García. No solo se ha unido 
la iglesia financieramente para ayudar a 
seguir adelante, sino que una persona 
se acercó y me dijo: ‘Me gustaría pagar 
el resto de la deuda de su iglesia’…. 
¡Podemos quemar la nota y dar la gloria a 
Dios!”.

¿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? La fe en acción

Estos votos fueron escritos por la 
novia y el novio y no necesariamente 
reflejan la visión y las opiniones de 
esta iglesia o las de sus afiliados.

  

El 29 de mayo la Tree of Life Church, 
Tucson, realizó un picnic familiar en 

el área de la iglesia para la comunidad 
con el fin de alcanzarla con el mensaje 
del evangelio; el evento incluyó alimentos 
gratis, música, juegos y actividades.
 El pastor Bill Allen dijo que varias iglesias 
de Tucson – incluyendo la 22nd Street 
Baptist Church, Authentic Life Church 
y Second Mile – apoyaron el evento con 
personal y materiales, como ser oradores y 
altavoces para la música. También usaron 
casas brinca-brinca del tráiler para fiestas 
de vecinos de la Asociación de Catalina.



Non—Profit Org
U.S. Postage

PA I D
Phoenix, AZ
Permit No. 437

Arizona Southern Baptist Convention
12801 N. 28th Dr., Ste. 1
Phoenix, AZ 85029

Change ServiCe requeSted

Christian Challenge
ayuda para Casos de desastres

Ministerios hispanos
sieMbra de iglesias

revitalizaCión de iglesias
Ministerios estudiantiles

inversión en pastores
pastores en Crisis

2 0 2 1  O F R E N D A  M I S I O N E R A  D E  A R I Z O N A

Meta estatal: $ $200,000

su generosidad ayuda a estos Ministerios:


