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Sé de alguien…!
    Ya sea que estén hablando de reparar 
un coche o de alguien que pueda arreglar 

algo en la casa, estas son palabras que nos puede 
decir un amigo o vecino. La mayoría de las veces, 
es un gran alivio y reconfortante contar con la 
referencia de alguien en que se puede confiar para 
ayudarle en caso de necesidad.
 A veces pasa lo mismo en la iglesia. Nos 
enteramos de algo que está sucediendo en 
una familia y sabemos de alguien que puede 
ayudar, o quizá somos nosotros mismos los que 
necesitamos ayuda y uno en la iglesia sabe de 
alguien que puede recomendar. Siempre es bueno 
tener un contacto personal de alguno que tiene 
experiencia porque trabaja con una compañía o 
servicio.
 Pero ¿qué cuando las iglesias necesitan ayuda? 
¿Qué si están pasando por alguna dificultad en 
un aspecto, o quieren saber cómo resolver algún 
problema? ¿Qué si están procurando comenzar 
un ministerio o hacer algo nuevo y no tienen la 
experiencia o habilidad para hacerlo?
 Con frecuencia, no hay un programa o persona 
en particular que tiene la solución para las 
situaciones o las necesidades únicas de una iglesia. 
Sin embargo, es muy probable que haya una 
iglesia o líder en nuestro estado que ha pasado 
por algo similar o desarrollado un método que 
puede ser aplicado o modificado para otro 
lugar.
 En otras palabras, ¡la respuesta se 
encuentra en nuestra red! Bienvenido a la 
Red de Misiones de los Bautistas del Sur en 
Arizona. Estamos trabajando juntos para 
hacer discípulos de todos los pueblos en 
Arizona y más.
 Nos ayudamos unos a otros a 
cumplir la misión que Dios nos ha 
dado, colectiva e individualmente. 
Queremos aprender de lo que Dios 
está haciendo por todo el estado 
para ayudar a otros a aplicar 

P u n t o  d e  c o n t a c t o
D A V I D  J O H N S O N  D I R E C T O R  E J E C U T I V O 
RED DE  MIS IO N E S  DE  LO S  B AUT IS TAS  DEL  SU R  EN AR I ZONA

La esencia de una red
las mejores prácticas y principios en su propio 
contexto.
 Queremos ayudar a cada iglesia a contestar 
la pregunta “¿Cuál es el próximo paso y cómo 
podemos ayudarles para que lo den?” Lo 
hacemos ayudándoles a encontrar los recursos 
que necesitan para tomar el próximo paso 
conectándoles con otra iglesia o líder que ya lo 
está haciendo o ayudándoles a crear algo nuevo.
 Somos una red en misión para alcanzar 
a Arizona y el mundo con el evangelio. 
Colaboramos para enviar misioneros, plantar 
iglesias, capacitar a líderes y cumplir un 
ministerio. Queremos que todos conozcan a 
Aquel que sabemos que los puede salvar. Esa es la 
esencia de esta red. Me alegra ser parte de ella. ¿Se 
alegra usted también?

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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POR DAVID JOHNSON
as redes [sociales] son poderosas.

     Piense en YouTube. Se estima 
que esta plataforma de videos en 
Internet tiene 200 mil millones 
de usuarios, un aumento de 800 

millones desde el 2012. Casi la mitad de 
todos los usuarios del mundo la accesan 

mensualmente y más de mil millones de contenido es 
visto diariamente en esta aplicación. 
 O piense en Facebook. Dicen sus administradores que 

tienen 291 mil millones de usuarios y que son el mayor 
medio social del mundo. Y la Aplicación bíblica YouVersion 
ha superado los 500 millones de usuarios desde el 2008. 
Esto es más que cualquier programa de TV.
 Las redes sociales son poderosas para los de adentro 
y para los de afuera. Los de adentro se benefician por 
compartir información, recursos y conexiones. Piense en 
la frecuencia con que se consultan los videos de YouTube 
para aprender cómo reparar algo en el hogar o cómo 
hacer algo en la computadora.

L
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 Además, dichas redes sociales y aplicaciones, ejercen una 
poderosa influencia sobre los de afuera. Piense en lo rápida que 
es la red para moldear la opinión pública o para movilizar a miles 
de usuarios con el fin de que hagan algo cuando un video o una 
historia se hace viral. Esto es cierto también de la iglesia.
 La Biblia se refiere a la iglesia como el “Cuerpo de Cristo” 
(1 Co. 12:27; Ef. 4:12). Los cristianos no son solo creyentes 
individuales, son parte de una red más grande. Como tales, cada 
creyente tiene un papel que cumplir y un don para aportar al 
proceso de edificar al resto del cuerpo que es la iglesia.
 Existen muchos beneficios en ser parte del cuerpo de Cristo. 
No solo somos beneficiarios de la gracia de Dios, sino también 
del amor y ministerio de la gente a nuestro alrededor en la iglesia. 
De hecho, nos preguntamos con frecuencia cómo puede la 
gente superar sus dificultades cuando no tiene a la familia de la 
iglesia para ayudarles. La vida cristiana nunca fue para vivirla en 
soledad. ¡Necesitamos la red del Cuerpo de Cristo!
 La red de la iglesia también ejerce una influencia poderosa 
hacia afuera. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús 
enseñó que, a pesar de su comienzo pequeño, el reino de Dios 
crecería al punto de poder brindar refugio a muchos. Y en la 
parábola de la levadura, Jesús predijo que el reino de Dios estaría 
presente en todas partes. Una red tiene la habilidad de afectar 
más allá de sus partes individuales.
 Jesús mandó a sus seguidores a hacer discípulos de todas las 
naciones (Mt. 28:20) y a ser sus testigos en todas partes, hasta 
el fin del mundo (Hch. 1:8). Eso comienza con alcanzar a la 
comunidad local (Jerusalén), luego a la región (Judea y Samaria) 
y después más allá.
 No tenemos más que observar la diversidad del Cuerpo 
de Cristo alrededor del mundo, para notar su influencia 

internacional. De hecho, esperamos el día cuando gente de 
cada tribu, lengua y nación se reúna para cantar sus alabanzas 
alrededor de su trono (Ap. 7:19). ¡Tal es el poder de su red!
 Lo que se aplica a los creyentes individuales, también se aplica 
a las iglesias. Nos necesitamos unos a otros. Las iglesias son más 
fuertes cuando trabajan unidas. Juntos podemos hacer mucho 
más que lo que podríamos hacer solos.
 Hace poco, los científicos descubrieron la razón por la cual 
los patitos nadan en fila detrás de su madre. Es porque aun los 
patitos más pequeñitos pueden nadar más lejos y más rápido 
cuando van juntos. Esta observación probablemente cambie la 
industria del transporte. También debiera cambiar la manera 
como vemos la iglesia local. ¡Podemos nadar más lejos y más 
rápido si estamos unidos a una red! ¡Juntos somos mejor!
 Como Cuerpo de Cristo, cada iglesia juega un papel único 
e importante en el cumplimiento de la misión. Cada iglesia 
aporta sus propios puntos fuertes y aptitudes en distintas áreas. 
Aprendemos unos de otros y crecemos al conocer las perspectivas 
y experiencias de los demás.
 Cuando una iglesia tiene problemas en un área, las que son 
más fuertes pueden ayudar. Cada iglesia tiene algo que contribuir, 
y la fuerza colectiva del total de integrantes, es mayor que la suma 
de sus partes. De eso se trata una red.
 El impacto que una red puede tener sobre el mundo también 
es mayor exponencialmente. Cuando las iglesias se unen, pueden 
lograr mucho más para el Reino de Dios.
 Pequeño era el grupo de iglesias de la era del Nuevo 
Testamento que se unieron para dar una ofrenda a la iglesia en 
Jerusalén que sufría y pasaba necesidad. Es posible que ese sea el 
primer ejemplo de las iglesias trabajando unidas en una red para 
lograr algo mayor que ellas mismas, pero no sería el último.

CADA IGLESIA APORTA SUS PROPIOS 
PUNTOS FUERTES Y APTITUDES EN 
DISTINTAS ÁREAS. APRENDEMOS 
UNOS DE OTROS Y CRECEMOS AL 
CONOCER LAS PERSPECTIVAS Y 
EXPERIENCIAS DE LOS DEMÁS.”

    COMO CUERPO DE CRISTO,
    CADA IGLESIA JUEGA UN
                  PAPEL ÚNICO E IMPORTANTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.



 Pequeña era la asociación de iglesias en Inglaterra que envió el 
primer misionero de la era moderna. Su acción inspiró a cientos 
de iglesias más para que se unieran y enviaran más misioneros 
con lo que nació el movimiento misionero moderno.
 También pequeño era el grupo de iglesias que en 1845 se 
unieron para formar la Convención Bautista del Sur, con el 
propósito de “lograr, combinar y encauzar las energías de toda 
la convención en un esfuerzo sagrado para la propagación del 
evangelio”.
 Y Jeff Long, presidente del Seminario Gateway, dice que “Dios 
ha usado a los bautistas del sur a pesar de sus defectos y en medio 
de ellos, para lograr mayor bien temporal y eterno que cualquier 
otra denominación en la historia norteamericana”.
 Además, pequeño también fue el grupo de ocho iglesias que 
se reunió en Globe, Arizona, en 1928 para formar la Convención 
Bautista del Sur en el Estado de Arizona con el propósito de 
trabajar en base a un “concierto de acciones” para “extender el 
evangelio de Jesucristo en Arizona y por todo el mundo”.
 Piense un momento en el poder de la Red de Misiones de los 
Bautistas del Sur en Arizona. A través de los años se han plantado 
centenares de iglesias, centenares de pastores y misioneros se 
han capacitado y han sido enviados y miles de personas han sido 
alcanzadas con el evangelio y han sido discipuladas. ¡Y recién 
hemos comenzado!

 Piense en el potencial del futuro a medida que trabajamos 
unidos en esta red. Podemos alcanzar a más personas, hacer más 
discípulos, plantar más iglesias, capacitar más líderes y enviar más 
misioneras y misioneros que nunca. Eso es lo que Dios puede 
hacer cuando trabajamos unidos. ¡Ese es el poder de una red!

David Johnson es el director ejecutivo de la Red de 

Misiones de los Bautistas del Sur en Arizona.

Amo, y siempre he amado, a la 
asociación local de los bautistas 
del sur. De joven, como pastor, 

mi director de misiones me ayudó en 
varias ocasiones a salir de problemas que 
yo mismo había creado.
 En mis primeros días como iniciador 
de iglesias, pertenecía a un grupo al 
que bautizamos como Sociedad de 
Predicadores Muertos (piense en la 
película de Robin Williams: “la sociedad 
de los poetas muertos”). En dicho grupo 
disfrutamos de una fraternidad de 
hombres que nos permitía ser tal cual 
éramos durante unas horas o un par de 
días, dependiendo de la reunión a la que 
asistiéramos.
 Pastorear hubiera sido mucho más 
difícil sin la ayuda de mis compañeros 
predicadores y del director de misiones. 
 La Red Misionera de River Valley me 
recuerda aquellos primeros días, días que 
atesoro.
 Nuestros hermanos consiervos aman 

sus iglesias y se aman entre sí. Los he visto 
bromeando unos con otros. Nos hace 
bien reír.
 También he visto a nuestros pastores 
acompañarse unos a otros en casos 
de mucha necesidad o sufrimiento 
profundo. Amigos auténticos en el mismo 
peregrinaje.
 La soledad del pastorado —saber 
tanto de tantos y no tener con quién 
compartirlo – se hace peor por las 
distancias entre muchas iglesias en 
Arizona. El poder de una red bautista de 
pastores combate la soledad, brindando 
buenas amistades y confidentes cercanos 
entre los pastores.
 Las ofrendas de las iglesias a su 
Asociación y al Programa Cooperativo 
hace posible que nuestra red haga lo que 
solo ella puede hacer: mostrar y ejercer 
benevolencia para pastores que sufren, 
seminarios sobre liderazgo, sesiones de 
capacitación, becas para retiros, ayuda 
para iglesias en dificultades, obsequios 

navideños para pastores, eventos de 
aprecio a esposas de pastores, presupuesto 
para viajes importantes y hospitalidad, y 
proporciona mi salario de medio tiempo.
 Mi ministerio comenzó mientras era 
estudiante universitario. Mi carrera en 
el ministerio formal acabará dentro 
de pocos años. En medio de todo, el 
poder de la red asociacional ha sido una 
bendición de Dios.

El poder de una red local

POR BRUCE CANNON
Director de Misiones
Red Misionera de River Valley
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•	 Al	programar	su	iglesia	su	próximo	paso	del	plan	de	
trabajo,	consideren	cómo	el	poder	dentro	de	la	Red	
de Misiones de los Bautistas del Sur en Arizona puede 
ayudarles	a	tomar	ese	próximo	paso.	Acérquese	a	otras	
iglesias y a la red de facilitadores para obtener ayuda en 
virtud de su experiencia y recursos.

•	 Considere	cómo	su	iglesia	y	sus	líderes	pueden	ser	de	
ayuda a otras iglesias bautistas del sur en Arizona. El relato 
de	cómo	su	iglesia	tomó	su	próximo	paso	puede	ser	justo	
lo	que	otros	necesitan	oír	para	ayudarles	a	dar	su	próximo	
paso.

PRÓXIMOS PASOS 

COMPAÑEROS DE CAMINO
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on los zapatos polvorientos, frentes 
sudorosas y botellas de agua en la mano 
millones de visitantes al Parque Nacional 
del Gran Cañón contemplan el grandioso 
panorama. Turistas de todo el mundo 
llegan para detenerse en el South Rim 
a contemplar el abismo majestuoso, 
la naturaleza, la creación, lo divino 

o sencillamente reflexionar sobre lo pequeño que son en 
comparación con esta, una de las siete maravillas naturales del 
mundo.
 A pocos pasos, enclavado entre los hermosos pinos a más o 
menos una milla del borde, hay una casa habitación. Una casa 
que alberga a los que anhelan desesperadamente compartir el 
amor, la verdad y la gracia de Jesucristo con sus vecinos y los 
millones de visitantes.
 Esta casa pertenece a la Grand Canyon Baptist Church 
y tiene una larga e interesante historia de servicio a la 
comunidad y a los turistas. En las últimas dos décadas ha 
tenido la bendición de contar con pastores que han dedicado 
muchos años de servicio en esta iglesia. 
 Lamentablemente, el pastor Russell Lambert, su pastor 
más reciente, falleció en marzo del 2020. Con su partida y 
la implementación de los protocolos del Servicio de Parques 
Nacionales debido a la pandemia del COVID-19 para cerrar 
el parque, la iglesia dejó de funcionar, lo cual si se prolonga 
mucho tiempo, significa perder su lugar en el parque.
 Con esta incertidumbre que los amenaza, la Asociación 
Bautista del Gran Cañón (GCBA por sus siglas en inglés), a la 
cual está afiliada la iglesia, oró e investigó cómo proteger este 
ministerio tan necesario en el norte de Arizona. Durante los 
primeros meses del 2020, la iglesia permaneció cerrada como 
muchas de las entidades en el parque.

 Pero en el otoño, las cosas lentamente empezaron a 
cambiar, y la GCBA quería estar preparada para conectarse 
de lleno con la comunidad. Por medio del liderazgo de David 
Cox, misionero de la asociación, la junta ejecutiva oró y 
votó hacerse cargo de la Grand Canyon Baptist Church y 
convertirla en un ministerio de GCBA enfocado en los turistas.
 La visión de la asociación era que este ministerio se 
desarrollara para ser más que un punto de predicación. Por 
eso, comenzaron a buscar un misionero especialista en 
turismo, para trabajar en el parque.
 Para poder seguir adelante con esta gran visión, se tenían 
que lograr varias cosas.
 Primero, para que siguiera funcionando la iglesia, 
la Asociación tenía que trabajar para suplir el púlpito 
consistentemente. Hombres de todo Arizona se prestaron para 
pasar los fines de semana en el parque predicando la verdad y 
amando una comunidad que no era la suya. Esto fue posible 

RELATO Y FOTOS POR LAINEE PEGELOW

UNA RED EN 
ACCIÓN

Varios grupos trabajaron con el fin de preparar la casa de Grand 
Canyon Baptist Church para una nueva familia. Arriba pág. sig.: 
Donn y Diane Broeker han respondido al llamado a ser los nuevos 
misioneros turísticos.

C
MINISTERIO EN EL GRAND CANYON 

PARA SERVIR A RESIDENTES Y TURISTAS
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gracias a la vasta red a lo largo y ancho del estado de la Red de 
Misiones de los Bautistas del Sur en Arizona.
 Asimismo, mientras la casa estaba vacía, la Asociación se 
organizó para tener varios días de trabajo a fin de preparar la 
casa para la familia misionera que Dios traería al ministerio. 
Desde estudiantes universitarios hasta adultos mayores, los 
voluntarios dedicaron varios días a limpiar y pintar toda la 
estructura.
 Por último, la parte clave de este esfuerzo era esperar que el 
Señor trajera a un obrero y su familia para ministrar y amar a 
esta comunidad. 
 El primero de diciembre de 2021 la GCBA anunció que Donn 
y Dianne Broker habían respondido al llamado del Señor para 
ser los nuevos misioneros para ministrar a los turistas. 
 Comparte Don: “Nuestros devocionales matutinos incluían 
Filipenses 1:1-11 donde Pablo les está diciendo a sus amigos lo 
importancia de su ministerio, diciéndoles cómo ellos y él podían 
confiar en que Dios haría su obra y cumpliría sus promesas. Sí, 

podemos confiar en Dios y vivir al límite al seguirle. 
 Filipenses 1:12-16 dice que si vivimos, debemos hacerlo 
siguiendo a Dios con fidelidad y entonces él hará que nuestro 
trabajo dé fruto. Eso fue determinante, Gran Cañón, aquí 
vamos”. 
 Fue necesario que colaboraran muchos con este esfuerzo. 
Trabajando unidos en oración y apoyo financiero, la GCBA, 
la Red de Misiones de los Bautistas del Sur en Arizona y otros 
han colaborado con este ministerio vital preparándose para una 
cosecha del reino de almas que acuden a Cristo.

Lainee Pegelow, escritora y fotógrafa independiente, es 

especialista en comunicaciones, coordinadora de misiones 

y misionera universitaria de Christian Challenge AZ. Es 

miembro de la Challenge Church, Flagstaff.

•	 Ore	por	Donn	y	Dianne	Brocker	al	iniciar	su	ministerio	en	el	
Parque	Nacional	del	Gran	Cañón.

•	 Para	colaborar,	conéctese	con	el	Ministerio	Turístico	
Bautista	del	Gran	Cañón.

PRÓXIMOS PASOS 
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urante más de 60 años, los Servicios para Niños y 
Ministerios Familiares Bautistas de Arizona (ABCS 
por sus siglas en inglés) han trabajado en colaboración 
con los bautistas del sur en Arizona para compartir 
el amor de Cristo a la vez que satisfacen varias de las 
necesidades físicas de familias en crisis. En el 2021, los 
bautistas del sur del condado de Yavapai se asociaron 

con ABCS y su ministerio de cuidado temporal y ayuda a padres de familia 
Brazos de Amor, para después continuar su asociación en grande.

NECESIDADES CRECIENTES
 Cuando una familia ingresa al sistema de cuidado temporal, el tribunal 
ordena que se lleven a cabo visitas supervisadas como una condición del 
proceso de reunificación. Las auxiliares de padres de ABCS supervisan estas 
visitas. La demanda de contar con un lugar para las visitas supervisadas 
aumentó aun más en el 2020 dado que muchos de los lugares públicos para 
este tipo de reuniones estaban cerrados por razones de salud y seguridad.
 “Uno de los mayores impedimentos para la reunificación familiar es la falta 
de un lugar donde tener visitas supervisadas”, dijo Hillary Horn, especialista 
licenciada de Cuidado Temporal Brazos de Amor.
 Dicho ministerio también brinda educación para padres y educación 
comunitaria. Lo que necesitaban eran un lugar amplio y seguro para ofrecer 
dicha capacitación a familias de la zona. Además, era necesario restablecer el 

D

BY RIK DANIELSEN

Las iglesias bautistas del sur en el condado de Yavapai y 
alrededor del estado respondieron con dinero y trabajo para 
ayudar a remodelar una cabaña que será usada por los 
ministerios Love Foster Care y Parent Aide de ABCS.

UNA CABAÑA EN PRESCOTT
BRINDA LUGAR

SEGURO A FAMILIAS
POR ROBIN TALLEY*
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armario de artículos infantiles para todas las familias temporales en 
Yavapai con licencia de cualquier agencia en el área. Los niños asignados 
a último momento a dichas familias a menudo necesitan urgentemente 
suministros como pañales, ropa y asientos para el automóvil.
  “Queríamos que el armario de recursos estuviera disponible para 
toda la comunidad de cuidado temporal en el condado de Yavapai”, dijo 
Michelle Clemens, vicepresidente de desarrollo y comunicaciones de 
ABCS.

TRABAJANDO UNIDOS 
 Durante los últimos años ABCS ha trabajado en colaboración con 
la First Southern Baptist Church de Prescott Valley (FSBCPV por sus 
siglas en inglés) rentando parte de su propia cabaña para brindar apoyo 
a familias de cuidado temporal y auxiliares para padres (parent aides). 
Cuando se les presentó la necesidad de más espacio, la iglesia decidió 
que ABCS usara todo el espacio de la cabaña. 
 Las iglesias bautistas de la zona y alrededor del estado respondieron 
generosamente al pedido de ABCS de donaciones en efectivo y 
en especie para transformar la cabaña. Recogiendo casi $40.000, 
remodelaron la cabaña que para noviembre del 2021 ya estaba lista para 
ser usada.
 “Estamos sumamente agradecidos a las comunidades de Prescott, 
Prescott Valley y nuestra asociación con la First Southern Baptist 
Church Prescott Valley para la remodelación de la cabaña”, dijo Lauren 
Belcher, administradora del programa de ABCS de la región norteña. 
“Este es un espacio hermoso donde las familias podrán conectarse 
pasando juntas tiempo de calidad en un ambiente hogareño en lugar 
de una oficina. Nuestra esperanza es poder servir a niños y familias de 
la comunidad que sufren y compartir con ellos el amor y la gracia de 
Cristo”.

COMPARTIENDO EL AMOR DE CRISTO
 “Tenemos esperanza y seguridad de fe por las acciones de Cristo. 
De la misma manera, las acciones de ABCS y los bautistas del sur del 
condado de Yavapai están dando esperanza a niños y familias por 
medio de imitar el carácter de Cristo al satisfacer las necesidades de 
la comunidad de cuidado temporal”, dijo Jackie Boyd, miembro de la 
Junta Directiva de ABCS y pastor asistente de la First Southern Baptist 
Church en Chino Valley.
 Contar con un ambiente seguro y cómodo como el de la cabaña en 
Prescott que satisface necesidades específicas de familias del condado 
de Yavapai, es una manera práctica de compartir esperanza y brindar 
cuidado a niños y familias que sufren.
 “No estamos en un país extranjero, pero el ambiente de cuidado 
temporal es un campo misionero enorme. Las oportunidades que nos 
son dadas para compartir el amor de Cristo con palabras y acciones 
con trabajadores sociales, trabajadores estatales, padres y niños son 
significativas”, dijo Clements

*Nombre cambiado por razones de seguridad

Robin Talley*, por muchos años bautista del sur en Arizona, 

es misionera de la última frontera bajo de Junta de Misiones 

Internacionales.

•	 ORE: Ore pidiendo que los cristianos dentro del ambiente 
de cuidado temporal sean sal y luz, y compartan el amor 
de Cristo. Ore acerca de la posibilidad de ser un padre [o 
madre] temporal o un asesor de padres (Parent Aide).

•	 DÉ: Haga donaciones al Armario de Cuidado Temporal en 
el condado de Yavapai o a uno en su área.

•	 VAYA: Considere ofrecerse como voluntario en ABCS. Para 
encontrar	una	dirección	cerca	de	usted,	use	el	formulario	
abcs.org/volunteer-application	(en	inglés).

•	 COMPARTA:	¿Tiene	un	edificio	o	propiedad	que	puede	
compartir? Se necesitan en todas las áreas de Arizona 
lugares	seguros,	cómodos	y	hogareños	para	visitas	
supervisadas de familias y niños.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
Estas fotos tomadas antes y después muestran los cambios 
impresionantes realizados en la cabaña de ABCS en Prescott con el 
fin de proveer un espacio acogedor para visitas supervisadas, clases 
sobre cómo ser mejores padres de familia y clases de educación 
comunitaria.

PRÓXIMOS PASOS 
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FIEL A SU
NOMBRE

El Centro de Esperanza de la 
North Phoenix Baptist Church 
ofrece diversos servicios a la 
comunidad, todos con el objetivo 
de presentar a la gente la 
esperanza encontrada de Jesús.

POR JOHANNA WILLETT

CENTRO DE
ESPERANZA



ualquier día de la semana en el Centro de Esperanza 
en la North Phoenix Baptist Church se pueden ver 
refugiados aprendiendo inglés, viudas recibiendo 
consuelo o profesionales de la salud atendiendo a 
enfermos.

 El ministerio en la sede central de la iglesia abrió 
sus puertas en septiembre del 2020 para brindar una 

serie de servicios a personas con distintas necesidades; 
actualmente sirven a alrededor de 300 personas por mes.

 “El Centro de Esperanza en realidad es el resultado de una visión 
de Noé García, nuestro pastor”, dijo Lorri Paetz, directora del Centro. 
“Ama de verdad a nuestra ciudad y quiso ayudar a satisfacer las 
necesidades físicas con el fin de abrir la puerta para compartir el 
evangelio y satisfacer las necesidades espirituales”.
 Desde hace mucho tiempo, el Centro de Esperanza se mantiene 
arraigado al ministerio que la iglesia ha realizado durante años 
alcanzando a la gente con una variedad de obras como: campañas de 
mochilas escolares, comidas el Día de Acción de Gracias y juguetes para 
los niños en la Navidad.
 “Esto nos ha permitido estar a disposición de nuestra comunidad 
durante todo el año”, dijo Paetz acerca del Centro de Esperanza.
 Ocupando más de 15.000 pies cuadrados en el campus de North 
Phoenix, el Centro ha hecho posible que la iglesia extienda el horario 
de atención de la despensa de alimentos además de la tienda de ropa, y 
la apertura de una peluquería y colaboración con otras organizaciones 
y ministerios que sirven a la comunidad.
 “Nuestro criterio es que no podemos hacer solos todo esto”, dice 
Chuck Stanley, pastor ejecutivo de finanzas y administración de la 
iglesia. “Hay gente que hace muy bien todo esto. Traigámoslos al Centro 
de Esperanza y dejémosles hacer lo que saben hacer y asociémonos con 
ellos para que haya un lugar al 
que pueda recurrir la gente para 
obtener ayuda”.
 Los convenios abundan a 
medida que la iglesia crea una red 
con numerosas entidades sin fines 
de lucro para ofrecer ministerios 
en el Centro de Esperanza.
 Los Servicios para Niños de los Bautistas de Arizona brindan 
servicios de cuidado temporal y adopación. Mission of Mercy ofrece 
atención médica gratuita. “Abounding Service” enseña clases de 
inglés como segundo idioma y de ciudadanía para refugiados. La 
Universidad Gran Canyon y CityServe conectan a hogares con artículos 
para el hogar. Los ministerios Grace y Mercy Homeless empaquetan 
sándwiches para gente desamparada. Y otras organizaciones brindan 
cuidados a muchos otros, incluyendo a mujeres que han estado en la 
cárcel y a adultos con necesidades especiales. Los ministerios como 
Celebrate Recovery, GriefShare y DivorceCare también ayudan a 

FIEL A SU
NOMBRE

•	 Mantenga	al	Centro	de	Esperanza	y	la	North	Phoenix	
Baptist Church en sus oraciones a medida que satisfacen 
las necesidades en la comunidad.

•	 Considere	de	qué	manera	su	propia	iglesia	puede	servir	
a la comunidad. Lorri Paetz sugiere adoptar una escuela 
o alcanzar a adultos mayores en alguno de los centros 
de vida asistida de la comunidad.

•	 Busque	oportunidades	de	sumarse	a	una	red	que	ya	
puede	haber	dentro	de	su	propia	congregación.

personas que están pasando circunstancias difíciles en su vida.
 Se están programando aun más convenios.
 “Reconocemos que, en una ciudad grande como esta, existen 
una cantidad de organizaciones que están haciendo obras 
realmente buenas y evangélicas”, dice Paetz. “No contábamos 
con el personal ni la energía para comenzar cada ministerio. En 
cambio, nuestra idea fue asociarnos con otros y trabajar juntos. 
Todos somos el cuerpo de Cristo … Uno es el oído, otro es el 
dedo y otro el brazo, y juntos podemos hacer que el ministerio dé 
resultado y alcanzar a la ciudad para Cristo”.
 “Sister Ministries” [Ministerios de Hermanas] sirve a mujeres 
que han estado encarceladas. Les ofrece estudios bíblicos, 
paquetes de higiene personal, opciones de ropa y más. La 
asociación con North Phoenix y Hope Center libera los recursos 
del ministerio, al tiempo que brinda a las mujeres un espacio 
seguro, servicios adicionales y, con el favor de Dios, una familia de 
fe a la cual pertenecer.
  “Nuestra meta es que las mujeres no continúen en Sister 
Ministries”, dice Juliana McFadden, fundadora y presidenta de 
dicho ministerio. “Queremos guiarlas hasta verlas formando 
parte del cuerpo de creyentes, la iglesia”.
 Y en el Centro de Esperanza, esa es la meta definitiva: presentar 
a las personas la esperanza que se encuentra en Jesús.
 “Hemos visto abrirse puertas para compartir el evangelio”, 
dijo Paetz. “Hemos visto a gente conocer al Señor a través de las 
organizaciones con las cuales nos asociamos. Y hemos visto que 
Dios ha tocado el corazón de nuestro pueblo para servir como 
voluntarios o traer alimentos y donaciones”.

Johanna Willett, escritora independiente que vive en 
Tucson, es miembro de la Mountain View Bapitst Church, 
Tucson.

C
CENTRO DE

ESPERANZA
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res pequeñas iglesias conocidas 
como The Bridge Church Network 
han puesto manos y pies a su 
misión de extender el amor de 
Cristo en sus vecindarios de escasos 
recursos.
 Bridge Rio Vista, Bridge Casa 

de Amor y Bridge Retro trabajan en las 

trincheras. Reparten alimentos y ropa, 
recorren las calles llegando a conocer a 
sus vecinos personalmente y ofrecen un 
lugar en la mesa para los necesitados y los 
perdidos.
 Bridge Casa de Amor y Bridge Retro 
son iglesias plantadas por Bridge Rio 
Vista. Se aunaron para analizar la salud 

T
TRES IGLESIAS DECIDIDAS, 
UN MINISTERIO DINÁMICO

P O R  I R E N E  A .  H A R K L E R O A D

La red de Bridge 
Church
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Las tres iglesias en The Bridge Church Network utilizan variadas maneras de 
alcanzar a sus comunidades. En la pág. anterior, los pastores Time Lesher (Casa 
de Amor), Israel Barraza (Bridge Rio vista) y Mark Pratt (Bridge Retro) se 
reúnen para apoyarse unos a otros y dialogar sobre asuntos de sus iglesias.

y sostenibilidad en cada uno de sus ministerios y mayor efectividad en 
alcanzar a los perdidos.
 “Cada iglesia tiene su propio equipo de líderes”, dijo Tim Lesher, pastor 
de Casa de Amor, Mesa. “Trabajamos juntos como un todo para apoyarnos 
unos a otros. Pasamos tiempo juntos para alentarnos unos a otros. Nos 
reunimos para dialogar sobre finanzas, liderazgo y siembra de iglesias, para 
hacernos responsables unos a otros y evitar el aislamiento y la soledad que 
a menudo surgen cuando llevamos a cabo el pastorado solos”.
 El objetivo para cada iglesia es el mismo, pero los métodos varían según 
la comunidad. Un vecindario tiene familias multiculturales y de múltiples 
generaciones que han vivido allí por muchas décadas. Otra tiene una 
numerosa población de personas desamparadas. Y otra tiene una mezcla 
de ambas.
 “Cada iglesia tiene su propio espíritu”, dijo Mark Pratt, pastor de Bridge 
Retro, Phoenix, la iglesia más nueva. “Recorremos nuestra comunidad cada 
semana y nos familiarizamos con nuestros vecinos, los desamparados y los 
dueños de negocios. Llevamos la iglesia más allá de sus puertas”.
 Bridge Retro patrocina grupos de discipulado para varones y mujeres. 
Los varones en el grupo son voluntarios que reparten alimentos o que 
reciben personalmente alimento cuando se reparte.
 Las mujeres están siendo discipuladas o están discipulando a otras. Pratt 
cree en un “ministerio a largo plazo”. A medida que las personas crecen, la 
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iglesia camina a su lado en la vida teniendo a Cristo en el centro.
 La Red de Bridge Church trabaja en colaboración con los 
Servicios para Niños y Ministerios Familiares Bautistas de 
Arizona (ABCS por sus siglas en inglés). Las iglesias de la 
red comparten una propiedad con ABCS y, con la ayuda de 
voluntarios, reparten alimentos y ropa. 
 “Es algo único”, dijo Israel Barraza, pastor de Bridge Rio Vista, 
Phoenix. “La red de Bridge y ABCS son entidades distintas, pero 
trabajamos muy unidos. Las personas llegan y sus necesidades 
son atendidas. Eso abre la puerta para cimentar las relaciones y 
consecuentemente compartir el evangelio”.
 Muchos de los miembros de la iglesia son personas que 
recibieron alimento o ropa, o que aprovecharon uno de los otros 
ministerios de ABCS en el lugar. Ahora son parte de la iglesia 
o voluntarios que trabajan en el Centro Rio Vista durante la 
semana.
 “Esa es probablemente mi parte favorita”, dijo Barraza.
 Los pastores de Bridge creen en la misión y visión de 
ABCS. Quieren una iglesia próspera centrada en el evangelio 
y que enseña la Biblia en las comunidades donde la gente es 
alcanzada por los servicios del ministerio de los Centros de 

Recursos Comunitarios de ABCS. Desea que la gente cuente 
con un lugar donde conectarse y al cual pertenecer.
 “Ese es el anhelo impulsor detrás de la red de Bridge y 
por qué hacemos lo que hacemos”, dijo Lesher. “ABCS es un 
colaborador fenomenal porque nos deja ser la iglesia que Dios 
nos ha llamado a ser. Por otro lado, sabemos que tenemos una 
extensa red de colaboradores que aman y se interesan en lo que 
hacemos. No lo estamos haciendo solos”.
 
Irene A. Harkleroad, escritora independiente que vive en 

Carefree, es miembro de la Black Mountain Baptist Church, 

Cave Creek.

•	 Considere	cómo	su	iglesia	puede	formar	una	red	con	
otras y abrir la puerta para compartir el evangelio por 
medio de servir a la comunidad.

•	 Para	recibir	más	información	sobre	ofrecerse	de	voluntario	
o brindar algún servicio en una de las iglesias Bridge, vea 
thebridgewebsite.com	(en	inglés).

•	 Para	obtener	información	sobre	los	siete	ministerios	con	
una	sola	misión	de	ABCS,	ingrese	a	abcs.com	(en	inglés).

Mark Pratt, pastor de Bridge Retro, y Jim Martin, director estatal del 
programa Care de ABCS, organizan alimentos y provisiones.

PRÓXIMOS PASOS 
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El 14 de noviembre, en lugar de 
la reunión del domingo por la 

mañana acostumbrada, la Common 
Ground Church, Sahuarita, dedicó 
un tiempo que llamaron Love Works 
Serve Day para ayudar a su comunidad. 
Después de reunirse para tener 
un momento devocional y la Cena del 
Señor, los miembros de la iglesia se 
dividieron en grupos para servir en 
conjunto con varias entidades de la 
comunidad.
 Trabajando con la ciudad de Sahuarita, 
quitaron malezas y basura de los patios 
de los residentes y lavaron los vehículos 
del Departamento de Policía. Pintaron 
el cordón de la vereda del Centro de 
Preescolares (Early Childhood Center). 
También organizaron semillas para el 
banco de comida local que luego serían 
repartidas a familias para sembrarlas 
en sus huertas.
 Además, los miembros ayudaron a 
la Way Family Church, Tucson, con un 
festival de otoño. La Common Ground 
Church es la iglesia patrocinadora de esta 
obra nueva.
 Para Navidad, la iglesia proveyó 
regalos para 114 niños identificados 
por tres escuelas como pertenecientes 
a familias que necesitan ayuda. Los 
miembros escogieron a los niños para 
“adoptar” seleccionando un adorno del 
Árbol de Esperanza, y luego comprando 
ropa y juguetes según la información en 
los adornos y entregándolos a la iglesia. 
Los maestros de las escuelas aportaron 
tarjetas de regalos y la iglesia también 
suministró comida para las familias.

De igual manera, el 14 de noviembre, 
la Mountain View Baptist church, 

Tucson, en lugar de llevar a cabo el 
servicio dominical por la mañana 
participó en un evento de la ciudad que 
llamaron Serve Our City (Sirve a nuestra 
ciudad).
 Sumándose a hermanos de otras 
iglesias para ser las manos y los pies de 
Cristo, alrededor de 75 miembros de la 
iglesia arreglaron bicicletas para alumnos 
de la escuela secundaria y construyeron 
un hábitat para tortugas en una escuela. 
Escribieron notas de agradecimiento 
a personal de primera intervención, 
y además, llevaron meriendas a estaciones 
de bomberos. Varios hermanos de la 
iglesia participaron en la limpieza regular 
de carreteras (adopt-a-road) y otros 
realizaron caminatas de oración alrededor 
de una escuela.

PASTORES NUEVOS
Dave Lewis, Cross Church, Cornville
Luke Larm, NPHX Church Paradise   
 Valley Campus, Phoenix
Donn Broeker, Grand Canyon,    
 Grand Canyon
Andrew Kabbani, Freedom Church,   
 Buckeye

OBREROS NUEVOS
EN LAS IGLESIAS
Cameron Ford, pastor de administración   
 y adoración, First Southern, Phoenix
Ryan Peach, pastor de jóvenes,    
 Royal Palms, Phoenix

Estudiantes, junto con algunos padres 
y otros adultos de la First Southern 

Baptist Church, Scottsdale, organizaron 
alimentos y prepararon 104 bolsas con 
artículos del Día de Acción de Gracias 
para familias necesitadas.
 Chad Murrell, pastor de la iglesia, dijo 
que se enteró que una organización sin 
fines de lucro, asociada con la ciudad 
de Scottsdale, tenía alimentos para el 
día festivo pero necesitaba ayuda para 
empaquetarlos. Las cajas de alimento 
fueron llevadas a la iglesia donde los 
jovencitos y otros voluntarios pusieron 
el alimento en bolsas para familias 
individuales. El banco de alimentos 
recogió las bolsas, les agregó un pavo y 
las repartió.
 La iglesia tiene una relación permanente 
con la ciudad y el banco de alimentos 
y hace visitas regulares para entregar 
donaciones de alimentos. En nueve 
meses, la iglesia donó casi cuatro 
toneladas de alimentos y artículos de 
higiene personal. Siendo las necesidades 
del banco de alimentos más que de 
costumbre en el 2020, la First Southern 
donó $43.000 desde marzo hasta el fin del 
año pasado.

En lugar de tener un festival de otoño en 
su iglesia, en Halloween los niños y sus 

familiares de la Hillside Baptist Church, 
Phoenix, participaron de un “Trick-or-
Treat” a la inversa: en lugar de ir a buscar 
dulces, ellos los llevaron a las casas. 
  Los niños llegaron a la iglesia 
disfrazados; las familias cenaron juntas 
antes de dividirse en grupos para visitar 
a miembros confinados a sus casas. Les 
obsequiaron bolsas de dulces y tarjetas 
que habían coloreado o en las que habían 
escrito notas. Mientras demostraban 
su cariño a los adultos mayores que 
visitaban, los niños –para su deleite-- 
lucieron sus disfraces.

Este otoño pasado, The Meadows 
Baptist Church, Glendale, tuvo un 

culto de celebración después de haber 
saldado su hipoteca. Ernestine Stover, 
miembro fundador de la iglesia, cuyo 
esposo había ofrecido sus bienes 
personales como garantía para el 
préstamo inicial, tuvo el honor de quemar 
la nota.
 Al principio de la pandemia, la iglesia 
inició servicios en línea, práctica que 
continuaron cuando comenzaron sus 
cultos presenciales. Por uno de los 
servicios en línea alguien que nunca Vengo para entregarme.

había asistido a la iglesia en persona, se 
enteró de la meta de la iglesia de saldar 
la hipoteca varios meses por adelantado. 
Esa persona ¡envió un cheque para cubrir 
el monto adeudado!, dijo el pastor David 
Litzenberger.
 Durante el servicio de celebración, 
varios miembros compartieron sus 
testimonios enfocándose en la fidelidad 
de Dios a través de los años. La iglesia 
luego se reunió para compartir su 
primera comida desde el comienzo de la 
pandemia.
 The Meadows comparte su espacio 
con otras dos congregaciones: Solution 
Church International una congregación 
bautista del sur de principalmente de 
refugiados de Ruanda y Uganda y una 
iglesia bautista independiente cuyo lugar 
de reunión se cerró por el COVID-19.

¿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
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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

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


