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Hace poco asistí a la recomisión de un 
misionero en una de nuestras iglesias.
 Era una recomisión, porque este ya 

había servido como misionero de nuestra Junta 
de Misiones Internacionales pero tuvo necesidad 
de dejar el campo misionero y volver a su patria 
para cuidar a su padre enfermo. Había sido una 
decisión difícil, pero el misionero sentía que eso 
era lo que debía hacer.
 Después de la partida de su padre, volvió 
al llamamiento misionero que nunca lo había 
abandonado y nuevamente fue aceptado por la 
IMB para volver a la obra.
 En el evento, el pastor preguntó acerca de los 
momentos más difíciles y los más satisfactorios de 
la experiencia anterior del misionero.
 El misionero dijo que lo más difícil fue haber 
ido con otro misionero al hogar de alguien en su 
lecho de muerte y escuchar cómo rechazaba el 
mensaje del evangelio. Cuando los dos misioneros 
volvieron a su vehículo derramaron lágrimas, 
porque el enfermo había rechazado al Salvador y 
la consecuente salvación.
 Respecto de la segunda pregunta, dijo que 
el momento más emocionante había sido 
ver los bautismos de nuevos creyentes en el 
pequeño baño de su departamento, debido a las 
restricciones de adoptar el cristianismo en el país 
donde servían.
 Me maravillé ante la valentía, compasión 
y el llamado de este misionero regresando 
deliberadamente a un lugar donde es 
peligroso vivir y compartir el evangelio.
 Tal es el contexto en que muchos de 
nuestros misioneros realizan su obra en el 
mundo actual. No podemos ni debemos 
fallarles.
 No solo tenemos la responsabilidad 
de orar por ellos sino también de 
sostenerlos económicamente. De 
eso es lo que se trata todo el 

hasta que el mundo entero escuche …
Programa Cooperativo.
 Gracias a la estratégica que financia a 
este misionero, podemos no solo sostener 
a misioneros en otros países, sino también 
a plantadores de iglesias en Norteamérica 
(incluyendo Arizona), Seminarios para capacitar 
a pastores y misioneros, y otras causas como 
los Servicios Bautistas para Niños y Christian 
Challenge, los cuales tienen su propio lugar en 
nuestra misión.
 “La misión es lo que más importa” no es solo 
un estribillo. Es el alma misma de nuestra obra 
como bautistas del sur. Es el corazón de Dios. Y 
es la esencia de la Gran Comisión. Hasta que el 
mundo entero escuche …

P u n t o  d e  c o n t a c t o
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.
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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:
Abby Gennett, alumna del último año 
de la Universidad del Norte de Arizona y 
aprendiz de Christian Challenge, sabe que 
la misión es lo que más importa. Ha sido 
parte del personal de Zona, ministrando a 
jovencitos en Zona Camp.
Foto por Lainee Pegelow
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College students participate in worship on a special college-led 

Sunday at First Southern Baptist Church at Sahuaro Ranch 

in Glendale.

pOr DAvID JOhnSOn

urante 176 años, algo único nos 
ha mantenido unidos. Las guerras, 
pandemias, controversias políticas, crisis 
económicas y batallas teológicas, ocuparon 
un segundo plano respecto de la misión. 

 Es el ADN de nuestra convención. Es la razón por la 
cual todo comenzó en 1845 en Atlanta, Georgia. A pesar 
de las situaciones que manchaban aquellos humildes 
comienzos, la verdadera motivación estaba enraizada en 
un anhelo abrumador: hacer que el evangelio llegara a 

cada hombre, mujer y niño en el planeta.
 Según la constitución que se escribió en ese momento, 
la Convención Bautista del Sur se estableció “con 
el propósito de poner en práctica las intenciones 
benevolentes de nuestros constituyentes, por medio de 
organizar un espacio para estimular, combinar y dirigir 
las energías de toda la denominación hacia un esfuerzo 
sagrado para propagar el evangelio”.
 Las primeras dos organizaciones establecidas por la 
naciente convención fueron las juntas para misiones 

D



 El resultado no era solo caótico para las iglesias, sino desastroso 
para las organizaciones mismas. Nunca sabían a ciencia cierta 
cuántos fondos podrían recaudar y, por lo tanto, siempre 
operaban con déficits y a menudo endeudados.
 En 1925, los mensajeros de la convención votaron a favor 
de crear un presupuesto unificado que sostuviera las causas 
misioneras de los bautistas del sur para alcanzar al mundo con el 
evangelio. Se llamó Programa Cooperativo.
 El proceso era sencillo: los miembros de la iglesia daban sus 
diezmos y ofrendas a la iglesia local, la iglesia local daba un 
porcentaje o cantidad designada, para sostener la obra misionera 
en su estado, en la nación y en todo el mundo a través del 
Programa Cooperativo.
 ¡El resultado fue ASOMBROSO!
 Las convenciones estatales pudieron llevar a cabo obra 
misionera y distintos ministerios en sus propias áreas. Las Junta 
Misionera Doméstica y la Foránea recibían fondos para enviar 
misioneros dentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo. 
Los seminarios eran sostenidos para capacitar a misioneros y 
pastores. Los misioneros no tenían que obtener su propio sostén 
y no pasó mucho tiempo antes de que los bautistas del sur 
formaran la organización con la obra misionera más extensa del 
mundo.
 Muchos retos y conflictos a través de los años podían haber 
detenido o desviado esta obra, pero las misiones siempre han 
ocupado el primer lugar entre los bautistas del sur.
 No somos gente perfecta, ni hemos hecho siempre todo 
correcto, pero como dice Jeff Iorg, presidente del Seminario 
Gateway: “Es sorprendente … lo que esta denominación 
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foráneas y domésticas, conocidas ahora como Junta Misionera 
Internacional y Norteamericana, respectivamente. Comenzaron 
inmediatamente el proceso de enviar y sostener misioneros.
 Sin embargo, no fue hasta 1925 que este esfuerzo se combinó 
en un proceso de financiamiento llamado Programa Cooperativo. 
Hasta entonces, las juntas de misiones y otras organizaciones 
solicitaban apoyo financiero directamente a las iglesias.

Arriba: Hombres en Haití piden a un misionero de IMB ayuda para 
sus vecindarios devastados por un terremoto. Más arriba: un equipo 
médico voluntario de una iglesia bautista en Arizona ora con el Dr. 
Doug Derbyshire, misionero de IMB antes de abrir una clínica médica 
móvil en Tailandia. Pág. anterior: Un misionero comparte un video 
evangelístico con aldeanos en Colombia. Fotos de IMB



imperfecta ha logrado. … Dios ha usado a los bautistas del sur, 
a pesar de sus fallas y con sus defectos para lograr más bien 
temporal y eternal que ninguna otra denominación en la historia 
de Norteamérica”.
 En nuestro contexto actual, no faltan cuestiones preocupantes 
que se han convertido en la sensación de los medios sociales y el 
Internet. Algunas son más signifi cativas que otras, pero ninguno 
de esos confl ictos no pueden ni siquiera comenzar a rivalizar con 
la importancia de nuestra misión.
 Cuando pienso en el Programa Cooperativo, no pienso en 
balances contables ni fórmulas de fi nanciación.
 Veo rostros de personas que conozco y amo, y que están 
sirviendo al Señor en remotos y a veces peligrosos lugares del 
mundo. Pienso en grupos étnicos que todavía no han escuchado 
el evangelio y lugares en nuestro propio estado donde no hay una 
iglesia que cree en la Biblia y predica el evangelio. Pienso en las 
155.473 personas que se estima que mueren cada día en todo el 
mundo, sin conocer el mensaje de salvación en Cristo. 
 Para mí, el Programa Cooperativo es personal y apasionado.
 La misión es lo que más importa.
 La Gran Comisión de hacer discípulos de todas las naciones 
es nuestro mandato (Mateo 28:19-20). El poder del evangelio 
para salvar a todo aquel que cree, es nuestro mensaje (Romanos 
1:16-17). El amor de Cristo que nos constriñe, es nuestra 
motivación (2 Corintios 5:14). Y la visión de una vasta multitud 

de cada tribu, lengua y nación alrededor del trono de Dios es 
nuestra medida (Apocalipsis 7:19).
 El Programa Cooperativo hace posible que usted y su iglesia 
alcancen a todo el mundo, todo el tiempo con el evangelio. Desde 
Arizona hasta lo último de la tierra. Para gloria de Dios. Para 
alcanzar a los perdidos. Para expandir el reino de Dios. ¡Ahora, 
más que nunca!

David Johnson es director ejecutivo de la Convención 

Bautista del Sur en el Estado de Arizona.

La misión es lo que más importa. 
La misión del Seminario Gateway 
contiene solo 10 palabras, pero es 

de gran impacto: “El Seminario Gateway 
capacita líderes para que expandan el 
reino de Dios alrededor del mundo”.
 Esta requiere dedicación de parte de 
todos – todos estamos juntos en esto. 
Todos necesitamos hacer nuestra parte. 
Deberíamos dedicar nuestro tiempo, 
nuestra atención y nuestros recursos 
en nuestros propios hogares, grupos 
pequeños, iglesias y comunidades. 
Ofrendar a través del Programa 
Cooperativo ayuda a todos en Arizona 
a cumplir esa misión tan importante de 
expandir el reino de Dios. El Seminario 
Gateway puede ayudarle a usted 
específi camente a desarrollarse de manera 
especial para cumplir el llamado y la 
misión de Dios para su vida.
 Cada seminario tiene su propio 
sello, alguna característica por lo que 

son conocidos. Gateway es reconocido 
como seminario de líderes, porque 
vemos la necesidad increíble de que los 
cristianos tengan la capacidad de liderar 
como individuos, como miembros de la 
iglesia y como parte de las convenciones 
estatales y nacionales más grandes.
 Nuestra misión en Gateway es 
moldearle a usted para que llegue a ser 
un líder a la imagen de Dios – de acuerdo 
con su anhelo y su voluntad. No estamos 
aquí principalmente para capacitar, ni 
retarle ni animarle -- ¡aunque todas 
estas acciones ocurren en el proceso de 
formación!
 Nuestra intención principal – 
nuestra misión – es colaborar con Dios 
ayudándole a moldearlo a usted a medida 
que descubre su llamado a servirle y 
obedecerle. Es a través de la primacía de 
esa misión que capacitamos, retamos y 
animamos.
 Queremos moldearlo, hasta que llegue 

a ser la creación especial que él hizo. No 
queremos que se convierta en un “mini-
yo” de su pastor o profesor.
 Lo que más importa es su misión, su 
llamado. Queremos que llegue a ser lo 
que Dios tuvo la intención que fuera. Su 
llamado individual es lo que más nos 
importa.
 Entonces… ¿cuál es su misión? Porque 
su misión es lo que más importa…

¿Cuál es su misión?

por DALLAs BiVins
director, seminario Gateway 
de Arizona 
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por DALLAs BiVins

•	 Aprenda	más	sobre	el	Programa	Cooperativo	en	azsbc.
org/the-cooperative-program/ (en inglés). encuentre 
información y recursos adicionales que puede usar en 
su iglesia en sbc.nt/missions/the-cooperative-program/ 
(incluye algunos recursos en español).

•	 Comparta	CP	Stories	(azsbc.org/cp-stories/	--	en	inglés)	con	
su iglesia en los cultos. este recurso semanal, que incluye 
una diapositiva para proyectar y un inserto para un boletín, 
muestra el impacto local, nacional y global del Programa 
Cooperativo a través de relatos personales.

•	 Lea	el	post	en	el	blog	de	Jeff	Iorg	sobre	“The	Value	of	
Being a southern Baptist” en azsbc.lin/iogBlog (en inglés).

Próximos Pasos 

 COMPAÑEROS DE CAMINO
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POR ROBIN TALLEY* 

eNViaNDo
oBReRos al 
eXtRaNJeRo
PARA HACER
lo QUe mÁs 

impoRta
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lgunas de las últimas palabras registradas de Jesús 
a sus seguidores son las que llamamos la Gran 
Comisión: “Id, y haced discípulos a todas las 

naciones” (Mateo 29:19ª). Los bautistas del sur en Arizona 
históricamente han obedecido este mandato teniendo como su 
misión apoyar a miembros de las iglesias para que sirvan al 
Señor como misioneros internacionales.

Rachel Joy* 
Los padres de Raquel han servido a las iglesias bautistas 

del sur en Arizona durante varias décadas. Sin embargo, no 
fueron los únicos que influyeron sobre la decisión de Raquel 
de dedicar su vida a compartir el evangelio con las naciones. 
Desde hace mucho tiempo, ella ha sido miembro de la Happy 
Valley Baptist Church en Glendale y allí fue adquiriendo 
una visión misionera. Además, distintos bautistas del sur 
individualmente han contribuido a su formación desde que 
tenía 3 años.

En los últimos años, Raquel ha trabajado con algunas 
iglesias en la ciudad capital de un país de África Occidental. 
Su enfoque es discipular y capacitar a las mujeres de la iglesia 
local. Usa el método de narración oral para darles a conocer la 
Palabra de Dios, ya que muchas no tienen la capacidad de leer 
la Biblia.

Además de enseñar a las mujeres las historias existentes 
para este tipo de enseñanza bíblica, Raquel está capacitando a 
grupos de mujeres para que desarrollen nuevas narraciones y 
así poder compartir la Palabra con otras mujeres. Discipularlas 
para que discipulen a otras, es lo que más le importa en su 
diario vivir.

“Encuentro gozo en ser fiel en obedecer a mi llamado, sea 
cual sea el resultado, y mantenerme enfocada en la gloria de 
Dios”, dice Raquel. “En medio de todo, el Señor ha sido mi 
roca y mi fundamento”.

Algunos han comparado a Raquel con Lottie Moon, aquella 
mujer que nunca se casó y dedicó 40 años a compartir el 
evangelio con el pueblo chino empezando en 1873.

Así como Raquel se mantiene conectada con las iglesias 
de Arizona por medio de frecuentes informes de su trabajo y 
de pedidos de oración, Lottie escribía cartas a las iglesias en 
Norteamérica rogándoles que apoyaran financieramente a sus 
misioneros bautistas del sur. Por más de 100 años, los bautistas 
del sur han contribuido a la Ofrenda de Navidad Lottie Moon 
para sostener a los misioneros por todo el mundo.

Trabajando con un equipo que incluye misioneros y colaboradores del lugar, la misionera Raquel Joy* enseña el método de 
narración oral y ofrece otra capacitación evangelística, animando a creyentes a compartir su fe.A

•	 Orar: 	Contacte	a	la	Junta	de	Misiones	Internacionales	
(imb,org/contact-us/) para obtener el nombre de otros 
misioneros de Arizona. Pida que lo agreguen a su lista de 
suscriptores para recibir boletines informativos y últimas 
noticias. ore por ellos individual y conjuntamente.

•	 Dar:	Dé	este	año	a	la	Ofrenda	de	Navidad	Lottie	Moon.
•	 ir: ore acerca de la posibilidad de ir a algún lugar fuera 

de los estados Unidos, como misionero asignado a corto 
o largo plazo.

•	 cOmparTir: ore por las naciones representadas en 
su iglesia. el mundo ha venido a Norteamérica, como 
por ejemplo, estudiantes internacionales e inmigrantes. 
Comparta con su prójimo el amor y las buenas nuevas de 
Jesús.
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VeRa*
 “El llamado de ir y hacer discípulos significa que tenemos la 
oportunidad de compartir el don más maravilloso con las naciones”, 
dice Vera. “¿Por qué no habríamos de querer hacer lo que podamos 
para compartirlo?”.
 Vera se ha dedicado a la misión de hacer discípulos durante años. 
Con sus antecedentes en educación, no le han faltado oportunidades 
en los campos de refugiados donde ha servido al Señor. Su 
ocupación anterior era como administradora escolar, maestra de 
inglés como segundo idioma y desarrolladora de currículo de 
preparatoria. En todos los roles en que se ha encontrado mientras 
trabajaba con refugiados, Vera ha compartido las buenas nuevas 
de la vida de Jesús, su muerte y resurrección a toda persona que 
estuviera dispuesta a escucharla.
 Aunque la iglesia que la envía es la Sabino Road Baptist Church 
en Tucson, otras cinco iglesias bautistas del sur en Arizona se han 
comprometido a ser sus compañeras de oración.
 “No podría hacer nada de lo que hago sin el apoyo de las 
oraciones”, dice Vera. 
*Nombres cambiados por razones de seguridad 
Robin Talley, por largo tiempo bautista del sur en Arizona, 

es un misionero de la Última Frontera de la Junta de 

Misiones Internacionales.
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s probable que haya oído usted 
casos de matrimonios sin hijos que 
se embarazan después de comenzar 
los trámites para adoptar un niño o 
ser padres de un hijo temporal.
    Aunque ya tenían un hijo, pero 
eso es lo que le sucedió a Chad 
y Jana Murrell cuando iniciaron 

el proceso de certificarse por medio de Arms of Love Foster 
Care, un ministerio de los Servicios para niños y ministerios 
familiares de los bautistas de Arizona (ABCS por sus siglas en 
inglés). En ese entonces, vivían en Lake Havasu, donde Chad 
integraba el staff de Calvary Baptist Church. Ahora es pastor 
principal de la First Southern Baptist Church de Scottsdale.
 Aunque él y Jana no estaban buscando ampliar su familia, 
habían decidido ser padres temporales. Knox, su único hijo en 
esa época, pronto pasó a ser un hermano mayor para Declan.
 Con la llegada de Declan, al principio Chad y Jana decidieron 
brindar cuidado “de relevo” en lugar de lanzarse de lleno a 
acoger niños en su hogar.
 “Cuidamos hijos temporales durante breves lapsos de tiempo 
para varias familias, dando a los padres la oportunidad de 
ausentarse para cumplir otras obligaciones o para tomarse un 
respiro”, dice Chad.
 Después de asumir el pastorado en Scottsdale y haber 
completado su traslado, decidieron que había llegado el 
momento y recibieron su primer hijo temporal.
 Chad dice que la tarea se trata de una vida de amor sacrificial, 

no de confort. Ese compromiso cobró realidad cuando 
recibieron a su tercer hijo temporal.
 El pequeñito, de apenas 14 semanas, les llegó a los Murrell 
con serios problemas de salud. Como resultado de graves 
maltratos y descuido, el niño necesitaba muchas visitas al 
doctor y consultas con especialistas.
 Antes de terminar el año un nuevo hermanito se sumó al 
niño que ya tenían. Al poco tiempo ya se habían estrechado los 
lazos afectivos de toda la familia.

E

Una misión para cUidar a  
hiJos 

tempoRales
p o r  d e b o r a h  l e u t h o l d   |   F o t o S  p o r  a m y  d i l l m a n

Mientras crían a sus propios hijos Knox y Declan, Chad y Jana 
Murrell abren su hogar, corazones a familia a hijos temporales. 
Ser padres temporales es una vida de amor sacrificado, no una de 
comodidad, dice Chad, pastor de la First Southern Batist Church de 
Scottsdale.
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Las oportunidades para demostrar el amor y la 
esperanza	que	encontramos	en	Jesús	son	interminables	
a medida que las familias temporales de Arms of Love 
prestan sus servicios a niños, familias biológicas y todos 
los involucrados en la vida del niño.
•	 Despertar	la	conciencia	sobre	la	necesidad	de	contar	

con familias temporales y defensores para niños.
•	 Considere	en	oración	llegar	a	ser	una	familia	temporal	

con licencia. La necesidad es grande.
•	 Aprenda	cómo	cumplir	el	mandato	bíblico	de	cuidar	

a los huérfanos. estas son algunas maneras en que 
su iglesia puede apoyar la causa del cuidado de los 
niños huérfanos:

 —dedique un culto o una serie de sermones 
con temas que traten la defensa de los grupos 
vulnerables, incluyendo a los niños sin hogar en su 
comunidad.

	 —Movilice	a	los	miembros	para	que	apoyen	a	los	
niños y a los padres de cuidado temporal en su 
iglesia.

 —ofrézcase como voluntario para proveer cuidado 
infantil a familias temporales en su iglesia, o en 
eventos y capacitaciones de Arms of Love Foster 
Care.

 —informe a la congregación y a familias temporales, 
que existen agencias cristianas que otorgan licencias 
para apoyarles con el cuidado del número creciente 
de niños que lo necesitan.

 —solicite un orador de Arms of Love y patrocine una 
orientación. invite a familias interesadas a ponerse en 
contacto con ABCs para enfocar el tema del cuidado 
temporal y las adopciones.

•	 Para	obtener	más	información,	llame	al	800-678-0648	
(en inglés y español) ingrese a: abcsfostercare.com 
FAQ/ (en inglés y español).

•	 Ofrende	generosamente	a	Dios	a	través	de	su	iglesia.	
Cuando usted da a su iglesia y su iglesia da a través 
del programa cooperativo, el 7% es destinado a 
ABCS	en	apoyo	de	su	misión,	de	“brindar	esperanza	
y cuidado a niños y familias que sufren a través de 
ministerios centrados en Cristo”.
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 La experiencia con los hermanitos fue dolorosa, dice Jana. 
Después de amarlos y cuidarlos durante 18 meses, el juez 
determinó que los niños volverían a sus padres biológicos.
 Lo que parecía una realidad devastadora estaba en las manos de 
Dios. En menos de 24 horas tuvieron que entregar a los chiquitos 
a sus padres. Durante el juicio se había determinado que no 
fueron sus padres, sino otros, los responsables del descuido y el 
abuso.
 “Estábamos devastados”, dice Jana. “Lloramos, nos lamentamos, 
sufrimos. Pero estaba decidida a mantener una relación con los 
padres con el fin de seguir en contacto con los niños, y siempre 
con la esperanza de compartir el evangelio con la familia. La 
madre es budista, pero el padre no es de ninguna religión. Oramos 
regularmente por toda la familia”.
 Algunos podrían preguntar: “¿Por qué hacen esto?”Con todos 
los altibajos del cuidado temporal, acompañado de múltiples 
vaivenes de emociones, la respuesta de los esposos Murrell es 
sencilla.
 “En primer lugar, Dios nos ordena cuidar de las viudas y los 
huérfanos en Santiago 1:17”, dice Chad. “Por nuestra parte, 
nuestros corazones siempre se inclinan a niños que sufren. Lo 
encaramos con el pensamiento de que si no hacemos esto, ‘¿quién 
lo hará?’ … ¡Tenemos que hacerlo!”
 Son muchos los niños en cuidado temporal que necesitan una 
familia que los amen, dice. En un día cualquiera, hay miles de 
niños en familias temporales con aproximadamente solo 4.500 
familias temporales.
 “Hay quienes nos dicen: ‘Yo nunca podría hacerme cargo de 
un niño de esta manera. Me destrozaría el corazón dejarlo volver 

a sus padres después de haberme encariñado tanto con 
él”, dice Chad. “Simplemente digo esto: ‘Estos chicos están 
desesperados. Necesitan amor y a Jesús, más de lo que yo 
necesito proteger mis emociones”.  

Deborah Leuthold, escritora independiente que vive 

en Litchfield Park, es miembro de la Avondale Baptist 

Church.

 Amy Dillman, dueña de Arizona Wildflower 

Photography, es miembro de la Northern Hills Community 

Church, Phoenix.
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os capellanes de las cárceles extienden el amor de Dios 
en un ambiente de desesperanza e impotencia. 
    Al ministrar a los recluidos, les ofrecen esperanza 
y sanidad. Ministran a los que han sido separados de 
sus familias, de sus amigos y de la sociedad. Su servicio 
incluye desde los que requieren mínima seguridad, hasta 
los condenados a muerte.

    El capellán Kenneth (Ken) Herman, 
miembro de la Avondale Baptist Church 
y candidato doctoral en el Seminario 

Gateway, es uno de esos capellanes. Trabaja como capellán y 
también como administrador de actividades pastorales del 
Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de 
Arizona (ADCRR por sus siglas en inglés), donde actúa como 
director de los servicios de capellanes y voluntarios.
 Herman supervisa toda la programación religiosa en las 

cárceles de ADCRR donde están representadas más de 40 
religiones en una población de más de 35.000 internos.
 Los capellanes en cada instalación coordinan las actividades 
religiosas en la misma y son responsables de la participación de 
voluntarios, servicios religiosos, consejería, visitas pastorales, 
notificaciones de emergencia y actividades de enriquecimiento 
personal.
 “Ya sea que trabajemos con los internos o con el personal”, dice 
Herman, “brindamos consejería pastoral. Todo lo que hacemos 
tiene un enfoque espiritual. Encaramos cuestiones de relaciones 
personales, bíblicas y matrimoniales”.
 Además, los capellanes brindan asistencia a los presos en 
transición, conectándolos con iglesias y ministerios apropiados 
para que cuenten con dirección espiritual al recobrar la libertad.
 Basándose en un fundamento cristiano, los capellanes trabajan 
para desarrollar el crecimiento espiritual, con énfasis en mejorar 

L

by rik danielSen

Misión pArA coMpArtir EL AMor
DE Dios En LAs cárcELEs

trAs LAs rEjAs
por irene a. harkleroad
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el comportamiento del interno. Tratan a todos de una manera 
afectuosa y con cariño lo cual es un gran testimonio cristiano.
 “Mi anhelo es que los no creyentes digan ‘¿Por qué me 
trata de esta manera? Usted sabe que no comparto su fe’”, 
dice Herman. “En esos casos podemos decir: ‘Esto es lo dice 
Dios…’”.
 Esas conversaciones brindan oportunidades para compartir 
el evangelio. Aunque los capellanes trabajan con grupos de 
diferente fe y con los que no practican ninguna fe, reflejan a 
Cristo por medio de sus acciones y conductas. A veces esto abre 
puertas, a veces no.
 “Los capellanes de unidades – los que de hecho están en el 
patio de la prisión—tienen más oportunidad de pasar más 

•	 Abundan	las	oportunidades	para	que	creyentes	–	
como	grupos	de	la	iglesia	o	individuos	–	compartan	
el amor de dios. Las cárceles de Arizona dependen 
mucho de voluntarios para reuniones donde se tratan 
temas de abuso de sustancias, educación, adoración y 
tareas administrativas al igual que servicios religiosos. 
Pre-Covid, los capellanes coordinaban un promedio de 
3.000	horas	de	servicio	de	voluntarios	religiosos	por	mes	
dentro de las cárceles estatales de Arizona.

•	 Averigüe	qué	oportunidades	hay	para	voluntarios	en	
las cárceles de Arizona, visitando corrections.az.gov/
volunteer-opportunities (en inglés).

•	 Para	obtener	más	información	sobre	el	programa	de	
voluntarios, contacte a Ken Herman, Administrador de 
actividades pastorales, en kherman@azadc.gov. 

Ken Herman, miembro de la Avondale Baptist Church, es director 
de los servicios de capellanes y voluntarios del Departamento de 
Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona (ADCRR por 
sus siglas en inglés). Supervisa toda la programación religiosa en las 
cárceles de ADCRR donde están representadas más de 40 religiones 
en una población de más de 35.000 internos

tiempo con los presos para desarrollar ese tipo de relación”, dice 
Herman.
 Los capellanes también reconfortan por medio de su apoyo 
en casos de duelo y su intervención en casos de crisis, sea cual 
fuere la religión del preso. Hacen trámites para que puedan 
comunicarse con sus seres queridos cuando han perdido 
un familiar, o algún familiar está sufriendo en el hospital o 
potencialmente en su lecho de muerte.
 Herman y al menos tres capellanes más de ADCRR son 
avalados por la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB 
por sus siglas en inglés), lo cual hace posible que trabajen 
dentro del sistema penitenciario. Estos capellanes son parte del 
ministerio de los bautistas del sur, igual que los plantadores 
de iglesias y misioneros, y son incluidos en el calendario de 
oración de NAMB.
 Los capellanes avalados por NAMB en ADCRR incluyen al 
capellán principal Adam Henry, pastor de Love Baptist Church 
en Phoenix; el capellán Trevor McShane, pastor de First Baptist 
Church en Coolidge; M.R. Kidwell, capellán principal y pastor 
de Faith Horizon Baptist Church en Yuma. Estos hermanos 
forman parte de una red de apoyo de capellanes bautistas del 
sur.
 Herman no pensaba ser capellán cuando se jubiló después 
de 20 años en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Pero 
siempre supo que ese era el plan de Dios para su vida.  
 Después de años de capacitar a personal militar, enseñar la 
Biblia y ministrar a hombres por medio de Set Free Ministries 
en Phoenix, dice: “Dios me puso aquí por una razón: ayudar a 
los capellanes a ser mejor de lo que son ahora”.
 Cuando las iglesias ofrendan a través del Programa 
Cooperativo, tienen una parte en la obra de los capellanes 
avalados por NAMB.

Irene A. Harkleroad, escritora independiente que vive 

en Carefree, es miembro de la Black Mountain Baptist 

Church, Cave Creek.

Próximos Pasos 
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on gran gozo y entusiasmo refl ejado 
en sus ojos, Mackenzie Fugatt habla de 
llevar a alguien al Señor por primera 
vez en su vida. Como estudiante 
universitaria parte del personal de Zona 
Camp, tuvo esta oportunidad después 
de los servicios de adoración en la 
noche en Zona Camp.
    Zona es una semana de campamento 
llena de espiritualidad y de diversión. 
Para los estudiantes universitarios y 

los misioneros de Christian Challenge en las universidades, es 
una experiencia misionera de 10 días que reta y desarrolla a los 

c

EL pErsOnaL
dE ZOna
ViVE En
misión En
ZOna camp

por lainee peGeloW
FotoS por lainee peGeloW
y Victoria White
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Arriba: El personal de Zona conversa con campistas que van 
llegando. Izq.: Estudiantes e integrantes del personal comparten el 
evangelio y oran con asistentes individuales durante el llamamiento 
después de un servicio nocturno. Abajo izq.: Eddy Pearson (de pie) 
y Mark Hill (último der.) dirigen la capacitación evangerlística del 
personal de Zona.

estudiantes en maneras que nunca imaginaron.
 Mientras que los adolescentes todavía están en sus casas 
empacando y preparándose para partir para el campamento, 
el personal de Zona ya está en el sitio orando, capacitándose y 
preparándose para la semana de campamento. Pasan sus días 
conociéndose unos a otros, estudiando la Palabra de Dios, 
practicando conversaciones sobre el evangelio y orando por la 
salvación de los jovencitos que conocerán.
 “Antes de servir en Zona, no tenía idea de su alcance e impacto, 
pero los últimos años he visto personalmente la profundidad de 
la inversión espiritual”, dice Victoria White, diseñadora gráfica de 
Challenge AZ y misionera en el Colegio Comunitario Chandler-
Gilbert.
 Inversión espiritual – esa es la clave de la experiencia de 

Christian Challenge en Zona Camp. Los misioneros en los 
campus encaran el campamento como una experiencia 
misionera de corta duración, con la meta de invertir sus vidas 
en los estudiantes universitarios, quienes, a su vez, invierten en 
la vida de los jovencitos que participan.
 Como cualquier viaje misionero, la capacitación es una parte 
crucial de la preparación de servir en el lugar.
 Entonces, ¿qué contienen las horas de inversión de los 
misioneros de Christian Challenge en las universidades 
dedicadas a preparase ellos mismos y preparar a los estudiantes 
para el campamento?  
 Para empezar, el personal se divide en grupos asignados a 
misioneros individuales que oran por ellos aún antes de llegar 
a la capacitación. Estos grupos “familiares” son designados para 
ayudar al personal a conocer y realizar los deberes que les son 
asignados para el campamento, siendo su misionero asignado 
la persona a la cual debe recurrir con cualquier pregunta. El 
misionero también ora y discipula a los integrantes del grupo 
mientras están en misión.
 Un profundo anhelo de ver a otros entregar su vida a 
Jesucristo es lo que motiva la capacitación evangelística, 
ayudándoles a sentirse cómodos en compartir su historia 
personal de salvación y acompañando a otros en su peregrinaje 
espiritual.
 “Zona es una oportunidad para que los estudiantes 
universitarios sean más valientes en su fe, e inviertan en la 
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vida espiritual de estudiantes de secundaria y de preparatoria”, 
dice Maya Bickman, asistente administrativa y misionera 
universitaria de Challenge AZ en la Universidad del Norte 
de Arizona. “Como misionera universitaria, es maravilloso 
discipular a nuestros estudiantes universitarios durante todo el 
año escolar [y] luego verlos tomar todo lo que aprendieron y 
aplicarlo en el campo misionero de Zona Camp”.
 Ayudar a los estudiantes universitarios a saber cómo dirigir 
diálogos bíblicos en grupos pequeños demuestra la importancia 
de la Palabra de Dios y les enseña cómo discipular a otros.
 Kirstie Alderman, misionera en el Colegio Northland Pioneer 
en Show Low, que será el capítulo más nuevo de Christian 
Challenge AZ en enero del 2022, pudo servir en Zona después de 
varios obstáculos que le habían impedido asistir.
 “Servir en Zona con nuestros estudiantes universitarios fue 
maravilloso”, dice. “Sé por qué ha cambiado la vida de tantos, 
incluyendo nuestros estudiantes universitarios. Fue estupendo 
verlos invertir en los jovencitos y para mí invertir en ellos”.
 “Varios estudiantes necesitaban aliento y oración, o solo llorar, 
después de una conversación difícil con los adolescentes”. Estar 
en misión con ellos le permitió hacer justamente eso.
 La misión es lo que más importa, y los bautistas del sur 
en Arizona pueden estar en misión cada año invirtiendo en 
Christian Challenge AZ a través del Programa Cooperativo. Esto 

hace posible una experiencia misionera de 10 días con Zona 
alcanzando a los jovencitos con el evangelio de Jesucristo --  
¡la misión que más importa!

Lainee Pegelow, escritora y fotógrafa es especialista en 

comunicaciones, coordinadora de misiones y misionera 

universitaria de Christian Challenge AZ. Es miembro de la 

Challenge Church, Flagstaff.

 Victoria White es diseñadora gráfica y misionera 

universitaria de Christian Challenge. Es miembro de la 

First Baptist Church, Chandler.

•	 Ore	por	el	Zona	Team	–	un	grupo	de	pastores,	ministros	
de	jóvenes	y	líderes	de	Christian	Challange	–	mientras	
oran, trazan planes y se preparan todo el año para una 
semana de campamento.

•	 Ore	por	los	adolescentes	y	los	obreros	juveniles	que	
asistirán a Zona el verano que viene.

•	 Ore	por	Christian	Challenge	AZ	mientras	los	misioneros	
de los campus y estudiantes discipulan a otros y llevan a 
Cristo a sus universidades en colaboración con iglesias 
locales.

•	 ¿Quiere	ayudar	a	un	estudiante	universitario	a	servir	en	
misión? Comparta su ofrenda a través de: challengeaz.
com/Give (en inglés).

Integrantes del personal de Zona dedican tiempo a compartir y orar 
juntos durante la capacitación antes del comienzo de Zona Camp.

Próximos Pasos 
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Por medio de su campaña “Regreso-
a-la-escuela” Casa de amor, 

un Centro de recursos comunitarios de 
los Servicios para niños y ministerios 
familiares bautistas de Arizona, 
recibieron más de $11.000, además de 
útiles escolares. Tom Lesher, director de 
Casa de Amor, calcula que el 80% de las 
iglesias en la Asociación Bautista de Valley 
Rim participó en la campaña, junto con 
otros simpatizantes.
	 La	campaña	beneficia	a	la	Escuela	
Primaria Lincoln, localizada en el vecindario 
de Mesa donde está Casa de Amor.
	 El	grupo	juvenil	de	la	First Baptist 
Church, Fountain Hills,	clasificó	los	
útiles escolares y empacó cajas para cada 
maestro. Antes del comienzo de clases, 
los jóvenes de The Bridge Church, 
Mesa, donde Lesher es pastor, repartieron 
las cajas a las aulas, y la iglesia patrocinó la 
comida para maestros y demás personal.
 Casa de Amor y The Bridge Church, 
que comparten instalaciones, tienen una 
larga relación con la escuela Lincoln. Si 
bien Casa de Amor ha realizado campañas 
de “Regreso-a-la-escuela” durante 15 
años por lo menos, el ministerio ha estado 
trabajando ahora exclusivamente con 
dicha escuela por seis años.
 La escuela cuenta con una maestra 
de recursos que trabaja con familias 
necesitadas	y	a	menudo	refiere	a	las	
familias a Casa de Amor. Algunas 
necesidades, como alimentos, ropa 
o ayuda para encontrar trabajo, son 
atendidas por Casa de Amor. Otras 
necesidades,	como	ayuda	financiera	
para pagar la renta o gastos generales, 
inclusive, si un niño necesita algo para la 
escuela, son atendidos por The Bridge 
Church.
 Lesher tiene oportunidades para 
comunicarle a la clase para padres de 
la escuela acerca del ministerio y como 
consecuencia, la clase colabora con Casa 
de Amor con varios proyectos. Además, 
The Bridge Church integra la comisión 
de asesoramiento sobre consejería de la 
escuela.

Con las iglesias trabajando juntas, la 
vida de una silla acojinada apilable 

puede ser larga. Después de remodelar y 
ampliar su “Sala Grande” a principio de 
este año, la Valley Life Church Tramonto, 
Phoenix, cambió sus sillas. Regalaron 
200 sillas grises a la Valley Life Church, 
Surprise. Además, anunció en el grupo de 
Facebook de pastores y ministros bautistas 
del sur en Arizona, que tenían 149 sillas 

PasTorEs NUEVos
Mike Sanders, Village Meadows,    
 Sierra Vista
Glenn Swarthout, Big River, Big River,   
 California
Tom Yaso, Japanese International,   
 Tempe
Rich	Eurich, First Southern, Mayer

PLaNTaDorEs DE 
iGLEsias NUEVas
Juan Hernández, Grace Pointe Español,   
 Phoenix
Charlie Lopez, Reconcile Church   
 Tonto Apache

oBrEros NUEVos
EN Las iGLEsias
Abdias Brooks, pastor español, Apollo,   
 Glendale 
Brian Klemke, pastor asociado,   
 River Bible, Cottonwood

color salmón para regalar.
Las 149 sillas habían venido de 

la Freedom Valley Church, Surprise, que 
las había recibido de The Church at 
Arrowhead, Glendale. Valley Life Surprise 
regaló las sillas a Rincon Valley Cowboy 
Church Tucson.	Es	así	que	las	sillas	ya	
están en su cuarta iglesia.

Además de las sillas grises, Valley 
Life Tramonto anunció en el Grupo de 
Facebook que tenían 88 sillas azules para 
regalar. Las habían recibido de la Mountain 
Ridge Church, Glendale, en 2019 cuando 
la Tramonto Church amplió su centro de 
adoración.

Don Vickers, estratega asociacional 
de misiones de la Asociación Bautista de 
Yuma, dijo que él se llevaría las sillas azules 
para regalarlas a Damascus Road, una 
iglesia de motociclistas en Yuma, y a 
la Iglesia Bautista Río de Dios, una 
iglesia hispana nueva en México con la 
que trabaja la asociación. Así que las sillas 
azules están ahora en su tercera iglesia, y, 
entre todas, los tres juegos de sillas han 
bendecido a ocho iglesias.

El domingo por la mañana del 25 
de julio, fue un día distinto para los 

miembros de la HiWay Baptist Church, 
Mesa.
	 En	lugar	de	reunirse	en	Journey	Groups	
(grupos pequeños) en la iglesia esa 
mañana, 115 personas desde infantes 
hasta adultos mayores fueron a la escuela 
primaria Taft. Allí, a pedido de la escuela, 
limpiaron y desinfectaron las aulas, la 
biblioteca y la cafetería en preparación 
para el comienzo de las clases. Luego, 
se reunieron para el culto en la iglesia a la 
hora acostumbrada.
	 El	domingo	siguiente,	la	iglesia	comenzó	
una nueva temporada de estudio de 
Journey Groups sobre servir y ser luz.
 HiWay tiene una relación permanente 
con la Primaria Taft y realiza allí un proyecto 
–generalmente un evento familiar gratuito 
–	cada	semestre.	En	septiembre	tuvo	una	
noche de cine y está programando un 
campamento deportivo para octubre.

Los niños de Golden Valley Baptist 
Church, Golden Valley, recolectaron 

$828,10	durante	la	Escuela	Bíblica	de	
Vacaciones para el Equipo de ayuda en 
casos de desastres de los bautistas del 
sur en Arizona. También hicieron notas de 
agradecimiento para el ministerio.
	 El	domingo	4	de	julio,	visitaron	la	iglesia	
Norma y Dave Turner, que han servido en 
más de 30 llamados al grupo de ayuda 

¿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

Ojo con el tiempo de su sermón 
… Creo que los diáconos están 

tramando algo.

en caso de desastres de los bautistas 
de	Arizona.	El	pastor	Dean	Stanley	les	
entregó un cheque de $1.000 que incluía 
la	ofrenda	de	la	EBV	y	dio	tiempo	a	la	
congregación para hacer preguntas acerca 
de dicho ministerio.
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El Dr. Doug Derbyshire, misionero de la IMB oriundo 
de Arizona, consulta con un paciente durante una 
clínica médica en Tailandia. Tus ofrendas al Programa 
Cooperativo mantienen su obra. Foto IMB IMB Photo

Compartir el evangelio con todo hombre, mujer y niño en el planeta.

Todo idioma, toda nación, toda tribu, todo lugar.

Para la gloria de Dios. Alcanzar a los perdidos. Expandir el Reino de 
Dios.

Ahora más que nunca, ese esfuerzo es crucial y pende de un hilo. 

¿Qué harás tú para conseguir que estos objetivos se cumplan? 

El Programa Cooperativo hace posible que tu iglesia alcance a todo 
el mundo todo el tiempo.

Desde Arizona hasta lo último de la tierra.

 

Durante 176 años  
una cosa 
nos ha manteniDo uniDos.

¡ofrenDa al Programa cooPerativo!
lo que más imPorta es la misión


