A

P U B L I C AT I O N

Julio a septiembre 2022

O F

A R I Z O N A

S O U T H E R N

B A P T I S T S

Tomo 20 Número 3

UNA
RED
EN

MARCHA

DAVID JOHNSON

DIRECTOR EJECUTIVO
R E D D E M I S I O N E S D E L O S B A U T I S TA S D E L S U R E N A R I Z O N A

Pun t o d e c o n ta c t o
Nuestra red está en marcha

E

s imposible mantenernos al día con todo lo
que está sucediendo en la Red de Misiones
de los Bautistas del Sur de Arizona!
Simplemente considere estos ejemplos:
Una iglesia en nuestra red se entera de que
otra iglesia en su área no tiene un ministerio
para niños y ayuda a proveer los recursos para
que la iglesia pueda alcanzar a los niños en su
comunidad. ¡Esa es una red en marcha!
Otra iglesia en nuestra red se acerca para
ayudar a una iglesia en otra parte del estado que
está a punto de cerrar sus puertas y le provee un
pastor, renovaciones y otros recursos para dar a
esta iglesia un arranque como un campus nuevo.
¡Esa es una red en marcha!
Dos iglesias en nuestra red están trabajando
juntas para iniciar un ministerio a los hispanos
en su pueblo. Una iglesia tiene el edificio y los
recursos físicos, pero la otra iglesia tiene dominio
del idioma y la experiencia. ¡Esa es una red en
marcha!
Una asociación de iglesias en nuestra red
está trabajando en conjunto para sostener a un
ministerio que se dedica a compartir el evangelio
en el Gran Cañón, y pastores de todas partes del
estado están ayudando. ¡Esa es la red en marcha!
Iglesias alrededor del estado colaboran entre
sí para proveer un retiro para hombres en la
primavera y para mujeres en el otoño, logrando
mucho más de lo que jamás pudieran hacer
por su propia cuenta. ¡Esa es la red en
marcha!
Luego a otro nivel, la convención de otro
estado que por años ha contado con la
participación de estudiantes de Arizona
Christian Challenge para hacer misiones,
está enviando a un equipo a Arizona este
verano para trabajar con dos iglesias
Like Arizona Southern
Baptists on Facebook
Follow AZBaptists
on Twitter
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de los bautistas del sur de Arizona y los Servicios
para Niños y Ministerios Familiares Bautistas de
Arizona. ¡Esa es la red en marcha!
El sello distintivo de la vida de los bautistas del
sur es la cooperación. La expresión financiera es
el Programa Cooperativo. Colaboramos en red
con unas 47.000 mil iglesias por todo el país para
enviar misioneros, plantar iglesias y alcanzar a
personas con el evangelio por todo el estado y en
derredor del mundo. ¡Esta es la red en marcha!
La red está avanzando tan rápidamente, y
alcanza tan lejos, que es imposible mantenernos
al día. ¡Y yo no lo tendría de ninguna otra
manera!

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.
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Directora Estatal del Centro de Embarazo
Nueva Vida, Raquel Williams, dirige este
ministerio de los Servicios y Ministerios
Familiares de los Bautistas del Sur de
Arizona (ABCS por sus siglas en inglés)
para extenderlo más allá de apoyar a las
mujeres durante los embarazos en crisis.
Las mujeres que han elegido el aborto
encuentran esperanza y atención en NLPC.
Foto de Nancy Patton

UNA RED

EN MARCHA
C

POR DON VICKERS

UÁL ES SU PRÓXIMO PASO?

En 2021, esa pregunta llevó a la Asociación
de los Bautistas del Sur de Yuma (YBSA por sus
siglas en inglés) a participar con Denominee
Future Journey. Denominee trabaja con
convenciones y asociaciones estatales para
ayudarles a a aclarar el propósito y la estrategia.
Comenzaron el proceso hablando acerca de la historia de
YBSA, enfocándose en lo que había sido importante en las
décadas pasadas: trabajar juntos, comunicar información

denominacional y equipar a las iglesias a utilizar los recursos
para la Escuela Dominical y la capacitación de la iglesia.
La siguiente pregunta fue cómo sería la asociación si fuera
creada por nuestras iglesias hoy en día.
YBSA está compuesta por iglesias significativamente
diversas. Algunas hablan inglés, otras español, algunas

Don Vickers (izq,) dirige la reunión llamada “Reimagine,
de la Asociación de Yuma, mientras José Esparza, pastor de
la Iglesia Bautista Fe y Esperanza en Yuma traduce.
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Los líderes de iglesias en la Asociación de Yuma trabajan en una
actividad con rompecabezas cuya intención es demostrar cómo las
iglesias se pueden ayudar entre sí al tomar sus Próximos Pasos.
tienen servicios en ambos idiomas. Algunas tienen adoración
contemporánea, otras, tradicional. Algunas utilizan grupos
pequeños, otras tienen Escuela Dominical.
Incluso iglesias con estilos similares abordan al ministerio de
maneras distintivas, lo cual hace que cada una sea singular.
Quedó claro que la asociación no podía seguir haciendo las
cosas como antes y servir adecuadamente a las iglesias en ella. Lo
que nos une no es la cultura, la adoración o los programas, sino
la Gran Comisión.
Cada iglesia debe estar centrada en el evangelio, y al trabajar
cada una para cumplir la Gran Comisión, la asociación hoy
puede ayudar a cada iglesia a pensar en cuál es su Próximo Paso y
a identificar los asuntos que les impiden avanzar.
Una vez que identifiquen estos problemas, la iglesia puede
utilizar los puntos fuertes de la asociación y de otras iglesias de
la Red de Misiones Bautistas del Sur de Arizona para ayudar a
resolver esos problemas, acelerando así el avance.
En enero, YBSA tuvo una reunión singular que llamaron
Reimagine. Invitaron tanto a pastores como líderes de las iglesias.
Durante el tiempo juntos, les pedimos a los líderes que hicieran
una lista de áreas y habilidades en las cuales su iglesia y pastor
sobresalían. Esto ayudó a identificar los recursos disponibles que
Dios ha traído a nuestra región.
También les pedimos a las iglesias que identificaran su
Próximo Paso para cumplir la Gran Comisión y a la vez, qué
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necesitaban para tomar ese Próximo Paso.
Saul Solis, del Templo Bautista, compartió que su Próximo
Paso era iniciar grupos pequeños en su iglesia, pero que
necesitaban capacitación en cuanto a cómo hacerlo.
Durante la reunión, alguien de Tierra Fértil compartió que
iban a iniciar grupos pequeños en su iglesia la semana siguiente.
También compartieron que su pastor, Josué Castro, tenía el don
de encontrar estrategias para ayudar a las iglesias a crecer. Al final
de la noche, Castro y Solís habían fijado una reunión para hablar
de la mejor manera de hacer avanzar a Templo Bautista en su
Próximo Paso.
La Immanuel Southern Baptist Church recientemente
completó el proceso de ReFocus con Keith Durham, facilitador
de la salud de las iglesias de la Red de Misiones Bautistas del Sur.
El pastor de Immanuel, David Lindgens, compartió que el
Próximo Paso de su iglesia era conseguir el compromiso de los
miembros por medio de compartir claramente su misión, visión,
valores y estrategia con la congregación. Enfocó los primeros
meses de 2022 en entablar a sus miembros y comunicar la
dirección en la cual Immanuel se está moviendo.
La idea de tener conversaciones acerca del Próximo Paso con
las iglesias y ayudarles a conectar sus necesidades con una iglesia
que posiblemente pueda ayudarles es emocionante para nuestras
iglesias. Ya sea que una iglesia esté tomando su Próximo Paso o
ayudando a otra iglesia a tomar su Próximo Paso, nos estamos
ayudando mutuamente a cumplir mejor la Gran Comisión en
nuestra región.
A medida que YSBA continúe con el Denominee Future
Journey, la meta es identificar una estrategia para hacer este
trabajo juntos de manera efectiva. Estamos anticipando un
momento en el que haya conversaciones continuas enfocadas en

Saul Solís (izq.), pastor de la Iglesia Templo Bautista en Yuma,
encuentra ayuda para comenzar grupos pequeños en su iglesia de Josué
Castro, pastor de Tierra Fértil en Yuma y facilitador de ministerios
hispanos con la Red de Misiones Bautistas del Sur de Arizona.

ayudar a las iglesias a responder: “¿Cuál es su próximo paso?”
Anticipamos compartir los recursos y talentos que Dios nos ha
dado para que cada iglesia pueda cumplir con la Gran Comisión
a su manera.
Esto está sucediendo no sólo en Yuma. A través de Arizona,
los estrategas de misiones de la asociación y el personal de la
Red de Misiones Bautista del Sur de Arizona están teniendo
conversaciones para ayudar a las iglesias a descubrir y dar su
Próximo Paso.
En marzo, todos los estrategas de misiones de la asociación y el
personal estatal se reunieron para hablar sobre cómo podríamos
trabajar juntos para servir a las iglesias con un proceso de
Próximo Paso. Fue emocionante ver a todos entablar y participar
en la conversación.
Estamos orgullosos de ser parte de la Red de Misiones Bautistas
del Sur de Arizona que está comprometida a servir a las iglesias.
Es maravilloso ver a las iglesias identificar su Próximo Paso en
el cumplimiento de la Gran Comisión. Es emocionante ver a las
iglesias por todo Arizona dispuestas a compartir sus recursos

COMPAÑEROS

para que otra iglesia pueda tomar más rápidamente su Próximo
Paso en el cumplimiento de la Gran Comisión.
¿Cuál es su Próximo Paso?
Don Vickers es estratega de misiones de la Asociación de
los Bautistas del Sur en Yuma.

PRÓXIMOS PASOS
• Ore acerca de lo que su iglesia necesita hacer mejor para
cumplir con la Gran Comisión.
• Trabaje con el estratega de misiones de su asociación o un
facilitador con la Red de Misiones Bautistas del Sur para
aclarar problemas y descubrir recursos para acelerar su
Próximo Paso.
• Considere maneras en que su iglesia puede ayudar a otra
iglesia tomar su Próximo Paso.

DE CAMINO

La crisis de los niños desplazados
se intensifica cada día

H

uérfano.
Posiblemente esta palabra le
haga pensar inmediatamente
en Santiago 1:27: “La religión pura y sin
mácula delante de Dios el Padre es esta:
Visitar a los huérfanos y a las viudas en
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha
del mundo”. O quizá Isaías 1:17 o Salmo
68:5-6a venga a la mente.
Estos versículos nos comunican
que Dios nos llama a la acción. A él le
importa toda persona que ha sido hecha
a Su imagen. Y cada niño.
Esto ha sido parte del llamado de
los Servicios para Niños y Ministerios
Familiares Bautistas de Arizona desde
su comienzo cuando un grupo de la
Unión Femenil Misionera decidió
recabar fondos para un hogar para
niños desplazados. Su apoyo a través
del Programa Cooperativo ayuda a
continuar con esta obra.
Con el paso de los años, el ministerio
ha evolucionado, pero nuestro corazón
sigue siendo dar cuidados a los niños. Y

necesitamos que usted lo haga. El estado
de Arizona lo necesita.
Actualmente, hay más de 13.000
niños bajo el cuidado del estado, y
menos de 3.000 familias y hogares de
cuidado temporal para ellos. El número
de familias de cuidado temporal con
licencia ha disminuido un 12% este año.
Un promedio de 25 niños entra bajo
el cuidado del estado cada día, así que las
agencias están abrumadas, tratando de
colocar a los niños.
Hay una crisis de orfandad. Aunque la
mayoría de los niños bajo el cuidado del
estado no son “huérfanos”, porque tienen
la esperanza de reunificarse con sus
padres, creemos que el mandato bíblico
de cuidar a los huérfanos es amplio e
incluye a los niños desplazados y los que
vienen de familias desintegradas.
Existe una crisis en la familia. A los
niños se les coloca bajo cuidado temporal
debido a la desintegración de la familia,
la adicción, enfermedad, el abuso o el
descuido.

POR STEVE HANNA
Los Servicios a Niños y
Ministerios Familiares Bautistas
de Arizona (ABCS)
Director Ejecutivo y Presidente

¿Ha sido usted llamado? A ABCS y
nuestro equipo de Cuidado Temporal
Brazos de Amor les encantaría servir
a usted y su familia al servir ustedes a
niños heridos con amor y compasión.
Para los que no han sido llamados a
dar cuidado temporal, por favor, ore por
los niños, los que los están cuidando y
por más familias para suplir la necesidad.
Entérese más en abcsfostercare.com.
Este sitio web se puede leer en español
al hacer clic en el botón de la esquina
superior derecha.
Portraits
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Esperanza y cuidados
para mujeres que
eligieron abortar
P O R R O B I N TA L L E Y * | F O T O S P O R N A N C Y P AT T O N

uando la mayoría de los bautistas
del sur de Arizona piensan en el
Centro de Embarazo Nueva Vida
(NPLC por sus siglas en inglés), un
ministerio de los Servicios a Niños
y Ministerios Familiares de los
Bautistas de Arizona (ABCS por sus siglas en inglés)
piensan en el apoyo a mujeres durante embarazos en
crisis. Aunque esto es cierto, este ministerio incluye
mucho más.

DOLOR
Cuando Desi Goodwin, directora de uno de los
ocho centros del NLPC, primero sugirió ofrecer el
estudio bíblico Forgiven and Set Free (Perdonada

In the midst of remodeling at Multiply
Church and Training Center in Winslow, Fred
Harris (left), pastor of First Baptist Church
of Winslow, and Alicia Grigsby (right), an
Arizona Southern Baptist Convention Council
member from Flagstaff, pray with Randy Therio,
who is planting Multiply Church, and Owen
Chevarillo, pastor of Cornfields Community
Baptist Church.
6
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y Liberada) para mujeres en su iglesia que habían
experimentado abortos, no estaba segura de cuál
sería la respuesta.
“Las mujeres se han abstenido de acudir a la
iglesia como un lugar donde encontrar sanidad
debido al temor y la vergüenza,” dijo Goodwin.
Cuando 10 mujeres se presentaron para el estudio
bíblico, la necesidad se hizo evidente.
Antes de la edad de 45, una de cada cuatro
mujeres habrá elegido el aborto como solución a
un embarazo o embarazos no deseados. Teniendo
Abajo, Raquel Williams (centro), directora estatal de
NLPC, y Rocío Montane (izquierda), directora del
centro de NLPC Phoenix, conversan con una clienta.

en cuenta esta impactante estadística, los bautistas del
sur de Arizona tienen una importante oportunidad de
ofrecer esperanza y cuidados a las mujeres que pueden
estar sufriendo en silencio por haber tomado esa
decisión.

AYUDA
La ayuda comienza con la creación de relaciones
personales a través de la confianza y el respeto. Los
pastores y otros líderes de las iglesias que refieren a las
mujeres al NLPC pueden ofrecer la seguridad de que la
atención provista será completamente confidencial.
“Todas las personas que acuden al NLPC son tratadas
con dignidad, porque sabemos que el poder redentor
de Dios puede tomar el peor día de cualquier persona
y usarlo para el bien”, dijo Raquel Williams, directora
estatal del NLPC.

SANIDAD
“Es posible que las mujeres hayan guardado un
secreto durante años, esperando poder hablar con
alguien”, dijo Williams. “Es posible que muchas mujeres
nunca hayan conocido a una persona segura o hayan
tenido un lugar seguro para compartir su historia de
dolor o vergüenza. El primer paso hacia la sanidad es
poder empezar a hablar de lo que ha sucedido”.
No importa lo que haya sucedido, el equipo del
NLPC se compromete a mostrar gracia y amor a
quienes buscan sanar. Ya sea que las heridas sean físicas,
emocionales o espirituales, el NLPC tiene recursos
disponibles para ayudar con la sanidad holística.
Algunos de estos recursos se ofrecen en el centro de
embarazo, como el estudio bíblico de ocho semanas
dirigido por una líder capacitada como Goodwin.
“A través de los estudios bíblicos, Cristo se mueve
en la vida de las mujeres y algo en su interior cambia
completamente”, dijo Goodwin. “Son liberadas para
compartir la sanidad que les ha sucedido. A partir de
ahí, otras mujeres acuden a los estudios y encuentran
sanidad también”.
Otros recursos provistos por el NLPC incluyen
remisiones a profesionales capacitados, como
los servicios ofrecidos por New Life Counseling
(Consejería Nueva Vida) otro ministerio de ABCS.

Rocío Montane (izquierda), directora del Centro de
Embarazo Nueva vida en Phoenix, ora con una clienta.
“A través de la esperanza y el cuidado, nuestro
deseo es que las mujeres vivan en libertad, libres de la
vergüenza, libres en Cristo”, dijo Williams.
*Nombre cambiado por razones de seguridad

Robin Talley, por muchos años bautista del sur en
Arizona, fue misionera de la última frontera de la
Junta de Misiones Internacionales
Nancy Patton, fotógrafa independiente
residente en Peoria, es miembro de Mountain
Ridge Baptist Church, en Glendale.

PRÓXIMOS PASOS
• Haga contactos con la directora del NLPC más cercana
a su iglesia. Averigüe su nombre. Hágaselo saber a
su pastor para que, cuando surjan oportunidades de
recomendación, la conexión con un centro sea más
personal.
• De forma consistente, dé a conocer en su iglesia los
servicios que ofrece el NLPC.
• Considere la posibilidad de organizar una colecta de
pañales o de ropa, o una campaña para biberones para
apoyar a un local de NLPC.
• Considere la posibilidad de llegar a ser una consejera en
un NLPC cercano a usted. Hay oportunidades disponibles
para las mujeres de habla hispana.
• Conozca más sobre el Centro de Embarazo Nueva Vida
en newlifepregnancy.com. Este sitio web se puede leer en
español al hacer clic en el botón de la esquina superior
derecha.
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UN CORAZÓN POR
EL REFUGIADO
PO R J ULIE N EWS TED | FOTOS P OR D AN I EL Y U

E

s fácil ver lo emocionada que está Jennifer Tompkins,
directora ejecutiva de Tucson Refugee Ministry (Ministerio
a Refugiados de Tucson), por cómo el Seminario Gateway la
ha ayudado en su vida y ministerio.
“Tremendamente”, dijo, cuando se le preguntó acerca de su
travesía por el seminario que comenzó hace muchos años. Se
graduó el pasado mes de mayo con una Maestría en Divinidad.
“He adquirido confianza y conocimiento, y he tenido grandes
mentores”, dijo, refiriéndose a sus profesores del seminario que han
invertido su tiempo y conocimiento en ella en sus clases. Su clase
favorita fue la de Evangelismo, que es un enfoque principal de su
trabajo con Tucson Refugee Ministry.
8
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“Todavía le hago preguntas al Dr. Eddy Pearson, mi profesor
de evangelismo, con frecuencia”, dijo. “Tucson Refugee Ministry
existe para construir puentes entre la iglesia y las naciones
que están a nuestra puerta, con el propósito de hacer crecer a
creyentes que comparten el Evangelio. Queremos hablarle a la
gente de Jesús y especialmente a los refugiados que necesitan
amor y la libertad que se encuentra en Él”.
En 2006, Cherie Gray, miembro de la Casas Church en
Tucson, comenzó Tucson Refugee Ministry como voluntaria del
Mission Service Corps a través de la North American Mission
Board. Gray fue la directora ejecutiva de TRM hasta que falleció
en octubre de 2019. Fue entonces, después de muchos años de
ser voluntaria y servir con Gray en la Casas Church y TRM, que
Tompkins aceptó el llamado para ser la directora ejecutiva. En
los últimos dos años y medio, el ministerio ha aumentado de
dos a siete empleados y de tres a 15 programas que sirven a los
refugiados.
“Estos programas incluyen dar tutoría, clases de inglés, clases
de manejo, colaboraciones familiares, baby showers y días de
mudanza, por nombrar algunos”, dijo Tompkins. “Hay más de
2.000 refugiados afganos en Arizona en este momento, y muchos
ucranianos están en camino. La mayoría de ellos son familias
jóvenes que necesitan la ayuda que podemos proporcionarles”.
Después de muchos años de orar por un centro comunitario
en donde pudieran realizarse estos programas, Dios respondió.
El Centro Comunitario Building Bridges está en las instalaciones
de la First Church of God, en el barrio de Amphi, donde residen
muchos refugiados. La iglesia se ha ofrecido a alquilar su espacio
con el fin de ofrecer los programas y satisfacer las necesidades de
los refugiados.
Página opuesta, Jennifer Tompkins (segunda desde la derecha
en la foto superior y en el extremo derecho en la foto inferior) es
directora ejecutiva de Tucson Refugee Ministry y recién graduada del
Seminario Gateway. Bajo su liderazgo, TRM ha crecido hasta incluir
15 programas que sirven a los refugiados, incluyendo tutoría para
jóvenes y adultos, grupos sociales separados para hombres y mujeres,
el Campamento Internacional para Niños, colaboraciones para bebés,
prácticas de manejo y más.

“Tenemos a más de 150 jóvenes cada semana en nuestros
programas, y este verano vamos a ser anfitriones de nuestro Kids
Kamp (campamento para niños) anual”, dijo Tompkins,
“así que este espacio realmente nos ayudará a cumplir nuestros
objetivos y ver a la gente relacionarse con nuestros voluntarios y
personal”.
Actualmente hay más de 67 iglesias, incluyendo varias de la
Asociación Bautista de Catalina, que son socias con Tucson
Refugee Ministry. Recientemente añadieron dos iglesias más,
con la posibilidad de que algunas más se unan a este ministerio,
dijo Tompkins. La necesidad es grande y la necesidad de iglesias
asociadas y voluntarios es inmensa.
“ Les necesitamos”, dijo Tompkins. “Nos encantaría que fueran
voluntarios y participaran en satisfacer esta gran necesidad”.
Julie Newsted, escritora independiente que vive en
Tucson, es miembro de la 22nd Street Baptist Church,
Tucson.
Daniel Yu, miembro de la Iglesia Bautista China de
Tucson, es propietario de Daniel Yu Imaging.

PRÓXIMOS PASOS
• Ore por la persona de cada 95 en nuestro mundo que
actualmente está desplazada. Ore por Tucson Refugee
Ministry para que ministre adecuadamente y comparta el
evangelio con audacia.
• Sea voluntario en uno de los muchos programas que
Tucson Refugee Ministry ofrece para bebés, niños, madres,
padres y familias.
• Invite a Tucson Refugee Ministry a su iglesia para que dé
una presentación y para escuchar el corazón de Jennifer
Tompkins y muchos más que están sirviendo en esta gran
área de necesidad.
• Vea más en el sitio web del Tucson Refugee Ministry
tucsonrefugeeministry.com (en inglés).
• En el área metropolitana de Phoenix, consulte Phoenix
Refugee Connections en phxrc.org (en inglés). Este
ministerio conecta a las iglesias y equipa a los cristianos
para que amen a sus vecinos refugiados en todo el Valle.

Portraits

|

9

POR EL I Z AB ETH Y OUN G

10

|

Portraits

E

l programa de soccer (fútbol) para
niños de la Royal Palms Baptist
Church de Phoenix tiene como
objetivo hacer conexiones.
“Llevamos mucho tiempo
intentando encontrar la manera de
alcanzar a esta comunidad”, dijo el
pastor de la iglesia Royal Palms, Ben
Pate.
El año pasado, los líderes
de la iglesia preguntaron a los
administradores de la escuela
primaria del vecindario qué sería
útil para la comunidad. La respuesta
fue el deporte, dijo Jackie Fry, ministro de niños de Royal Palms.
Cuentan con un gran campo de césped en la propiedad de la
iglesia, así que “el soccer siempre ha estado de alguna manera en
nuestra mente”, dijo Pate. “Eventualmente, sentimos la urgencia
de decir: ‘Vamos a apretar el gatillo y ... ver si podemos empezar
a llegar a estos niños y ... [los padres] de una manera que nunca
antes habíamos podido’”.
Desde el principio, Dios ha provisto al ministerio.
La iglesia Royal Palms se conectó con Haven Church, una
iglesia nazarena en Glendale con un ministerio de soccer. Los
miembros de la iglesia ayudaron a preparar tres campos de soccer
en Royal Palms y les explicaron de la configuración y el equipo.
En la primavera de 2021, Royal Palms realizó un campamento
de soccer de cuatro noches para niños desde kindergarten hasta
el sexto grado con la ayuda de Joy French, quien es miembro de
la iglesia y una maestra de educación física de escuela primaria
jubilada. Ella a su vez reclutó a algunos de sus amigos maestros de
educación física jubilados para que ayudaran.
Ayuda para el campamento también llegó de otra dirección.
Pate, un profesor adjunto de la Universidad Grand Canyon,
contactó a Bryon Isom, pastor de la Relentless Church, una iglesia
de los bautistas del sur que se reúne cerca del Gran Cañón que la
iglesia Royal Palms ayuda a sostener. Isom envió a un miembro
de su iglesia, un estudiante anterior de Pate quien había jugado
soccer en High School, para que ayudara.
En el pasado otoño, la iglesia Royal Palms inició su programa
de Super Star Soccer en la iglesia.
El miembro de la iglesia Relentness no pudo ayudar, pero
recomendó a un amigo de la Universidad Grand Canyon quien
tenía un ministerio de soccer. Cristian Gomez es un producto
de Cosdecol, un ministerio evangélico de fútbol en Colombia.
Él juega en un equipo en la Universidad Grand Canyon y había
iniciado el ministerio Cosdecol USA, un ministerio ahora
oficialmente reconocido por la Universidad.
Gómez ofreció ayudar y trajo con él una docena de estudiantes,
hombres y mujeres, de GCU.
“En la primavera, la colaboración de verdad tuvo su inicio;
A través del soccer infantil, la Royal Palms Baptist Church de Phoenix,
con la ayuda de los estudiantes de Grand Canyon University que
participan en un ministerio evangélico de soccer, está estableciendo
conexiones con la comunidad y compartiendo el evangelio.

nosotros éramos los anfitriones y ellos trajeron sus habilidades
y energía”, dijo Pate. “De hecho, nos toca pasar tiempo con las
mamás y los papás… y forjar relaciones con ellos, así que es
increíble”.
French también expresó su aprecio por los estudiantes de la
Universidad.
“Fueron una respuesta a nuestra oración”, dijo. “No podíamos
creer cómo Dios había honrado este pequeño esfuerzo que
habíamos hecho y lo había multiplicado por medio de hacernos
llegar estos estudiantes. Aman a los niños y los niños los aman a
ellos”.
Menos de una cuarta parte de los niños son de la iglesia Royal
Palms.
“La mayoría de los niños nunca los habíamos visto antes; nunca
antes nos habíamos conectado con los padres”, dijo Pate.
Aunque comparten el evangelio con los niños en cada sesión,
“con los padres es un proceso lento de simplemente seguir
invirtiendo en ellos y procurar forjar relaciones con ellos”, dijo.
“Sabemos que esto es a largo plazo y en realidad lo único que
estamos haciendo es labrar la tierra”.
Al principio, los padres tenían sus reservas hacia los miembros
de Royal Palms, pero “poco a poco, comenzaron a compartir …
de sus vidas”, dijo French. “Hablan acerca de sus luchas con sus
hijos y los problemas que están enfrentando en el trabajo, y ha
sido una bendición tan asombrosa”.
Las nuevas relaciones están creciendo.
Este verano, los niños del área asistieron al campamento para
niños de Royal Palms, y algunos tienen planes de asistir a la
Escuela Bíblica de Vacaciones.
Una familia le pidió a Royal Palms que les ayudara a iniciar un
ministerio de soccer en su iglesia de los bautistas del sur hispana
no muy lejos.
A través de todo, la oración es la misma.
“Estamos orando para que veamos una cosecha de todo esto”,
dijo Fry.
Elizabeth Young es editora de Portraits y directora de
comunicaciones para la Red de Misiones de los Bautistas
del Sur de Arizona.

PRÓXIMOS PASOS

• Evalúe lo que su iglesia está haciendo actualmente
para alcanzar a la comunidad. Después de un festival
de cosecha al cual asistieron más de 1,000 personas,
Ben Pate se dio cuenta al final “En realidad, no
tuvimos conversaciones significativas con nadie”.
• Hable con los líderes de la comunidad para descubrir
necesidades que su iglesia posiblemente pueda suplir
a la vez que comparten el evangelio.
• Ore que los esfuerzos de la Royal Palms Baptist
Church para establecer relaciones con la gente de la
comunidad dará fruto.
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UN PLANTADOR DE IGLESIAS
RECIBE AYUDA DE UN NUEVO
MODELO DE EQUIPO

A

HIS TORI A Y FOTOS
POR J OH AN N A W I L L ETT

hora que el plantador de iglesias
Brandon Barrios se prepara
para lanzar la iglesia Way
Family Church en el sureste
de Tucson este otoño,
tiene todo un equipo
de pastores locales
apoyándole. Barrios
forma parte de la
nueva residencia de un año en Tucson a través de Send Network, el
brazo dedicado a la plantación de iglesias de la Junta de Misiones
Norteamericanas (NAMB por sus siglas en inglés).
Este modelo de residencia es nuevo para el estado, y aprovecha la
sabiduría de múltiples pastores locales, en lugar de la acostumbrada
dependencia de la experiencia de una sola iglesia, dijo Monty
Patton, director de Send Network Arizona.
Para Barrios, el primer plantador de iglesias para pasar por esta
residencia, esto significa que cuenta con un equipo de pastores
locales dedicados al éxito de su iglesia.
“Hemos comenzado iglesias en Tucson antes, y el pastor más o
12
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menos ha estado en una isla”, dijo Patton. “Ya no queremos hacer las
cosas así. Queremos asegurarnos de que el pastor no solo consigue
suficiente capacitación, sino también el apoyo de los pastores de
Tucson.
Durante toda su residencia, Barrios se reunía cada mes con
Patton y un grupo de cinco pastores del área de Tucson que han
estado involucrados en la plantación de iglesias: Ashley Evans de
la 22nd Street Baptist Church, John Guillott de la Green Valley
Baptist Church, Brian Hook de la Aspire Church, David Taylor de
a Common Ground Church y Jeff Vanderford de la Authentic Life
Church. Juntos, han asesorado a Barrios en todo desde establecer
Arriba, como nuevo plantador de iglesias, Brandon Barrios
(centro) encontró capacitación y apoyo a través de una residencia
de plantación de iglesias de Send Network establecida por pastores
de Tucson, incluyendo David Taylor (izquierda) de la Common
Ground Church y Jeff Vanderford de la Authentic Life Church
(derecha) y otros tres pastores. Barrios, que está plantando la Way
Family Church en el sureste de Tucson, es el primer plantador de
iglesias que pasa por la residencia.

Brandon Barrios predica en la Way Family Church, la cual se reúne
en una escuela de enseñanza intermedia en el sureste de Tucson. La
iglesia probablemente tendrá su lanzamiento público este otoño.
los sistemas para la iglesia hasta formar socios comunitarios.
“Tuve los recursos que necesitaba para aprender y lograr realizar
las cosas …” dijo Barrios. “He sido bendecido por ello y por las
personas que el Señor nos ha enviado”.
La cohorte de residencia, que acompañó a otras capacitaciones
que Barrios recibió de la NAMB, le dio la oportunidad de aprender
sobre un área específica del ministerio cada mes, aprendiendo de
personas con puntos fuertes en cada área.
“Luego, al final de cada mes, yo debía informar de lo que había
aprendido y cómo lo ejercía en la práctica” dijo Barrios, quien
ahora es pastor principal por primera vez.
Barrios tiene experiencia ministerial previa como estudiante
y pastor de adoración en Bakersfield, California, y en otro papel
ministerial cuando su familia se mudó a Tucson hace varios años.
Anteriormente no formaba parte de la Convención Bautista del Sur,
pero el llamado a plantar una iglesia lo conectó con Vanderford,
quien lo presentó a la Junta de Misiones Norteamericanas, y con
Taylor, cuya iglesia, Common Ground, se convirtió en la iglesia de
envío de Barrios y en su empleador durante un año mientras la
Way Family Church crecía.
“Estoy agradecido por las colaboraciones que tuvimos en Tucson
cuando llegamos aquí, pero me hubiera gustado tener algo así
cuando plantamos (Authentic Life)”, dijo Vanderford, el especialista
en plantación de iglesias de la Asociación Bautista de Catalina.
“Tucson es un lugar muy difícil de plantar”.
Después de reunirse durante más de un año, la Way Family
Church tiene ahora alrededor de 50 personas que se reúnen en
Lauffer Middle School los domingos, dijo Barrios.
“Estamos tratando de armar una residencia que tenga a Tucson

en mente, particularmente para alguien que viene de fuera de
la ciudad...” dijo Taylor. “El aspecto de contar con personas que
comprenden y están dirigiendo a iglesias en Tucson para ayudar
a encaminar a un nuevo plantador en esta cultura diferente es
significativo”.
Una vez completada la residencia de Barrios, él permanecerá
con el equipo para seguir aprendiendo y compartir su experiencia
con los próximos plantadores de iglesias. El equipo también está
elaborando un plan de estudios y, dice Patton, es su oración que
este modelo pueda ser replicado en todo el estado.
“Realmente siento que hay un corazón para la multiplicación
aquí, donde realmente tenemos una mentalidad de reino, y me
encanta”, dijo Barrios. “Estoy muy bendecido por ser parte de ello”.
Johanna Willett, escritora independiente que viven en
Tucson, es miembro de la Mountain View Baptist Church,
Tucson.

PRÓXIMOS PASOS

• Ore por las iglesias plantadas en su comunidad. Ore
por Brandon Barrios, su familia y la Way Family Church
mientras se preparan para el lanzamiento oficial este
otoño.
• Aprenda más acerca de cómo funcionan las residencias de
plantación de iglesias en namb.net bajo la pestaña “Send
Network” (en inglés).
• Si su iglesia está interesada en desarrollar una residencia
de plantación de iglesias con otra iglesia o por su cuenta,
contacte a Marcos Campos, pastor de la Iglesia Bautista
Horeb en Tucson, quien también ha establecido una
residencia en Tucson, pas@iglesiabautistahoreb.org.
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Caminando
Juntos

J O S U E C A S T R O FACILITADOR DE MINISTERIOS HISPANOS
R E D D E M I S I O N E S D E L O S B A U T I S TA S D E L S U R E N A R I Z O N A

Reconstruyamos
M

i padre fue un misionero en México y atendía lo que
llamamos el campo Mayo, situado entre el norte del
estado de Sinaloa y el sur del estado de Sonora.
En esta región son comunes los fenómenos naturales llamados
ciclones o huracanes. En 1982, uno de esos huracanes llegó a la
región donde vivíamos. Paul, el nombre del huracán, traía vientos
de 110 mph y abundante lluvia, Aunque yo era niño, lo recuerdo
con claridad porque fue impresionante la devastación que vimos
en la región. Mi padre, como misionero entre la comunidad
Mayo, salió inmediatamente después de que las autoridades
le permitieran hacerlo, y juntos como familia recorrimos los
pueblos, viendo la desolación que el huracán había dejado.
Recuerdo en particular a una hermana de la iglesia llamada
Refugio. Ella vivía enfrente de la iglesia, así que cuando llegamos
a ese lugar, la casa de la hermana Refugio fue una de las primeras
cosas que llamó mi atención. El techo del único cuarto que
tenía esa casa, el cual era donde dormían, había colapsado y a la
ramada o tejabán que servía como sala, cocina y comedor, solo le
quedaban los pilares que lo sostenían.
Aunque esta casa no era la única que había sufrido la
devastación del huracán, para mí fue una gran impresión ver a
esta amada hermana con temor y frustración en su mirada. Mi
padre y un grupo de siervos de Dios se dispusieron a comprar
material y otros repararon el techo y reforzaron los pilares de la
ramada. Estoy seguro de que la hermana Refugio no imaginó
jamás a su casa devastada, sin embargo, esto mismo al parecer fue
lo que abrió paso a una mejor vivienda para ella y su familia.
Indiscutiblemente el temor, la soledad y frustración son algunos
de los sentimientos que vienen a nuestras vidas cuando se nos
presentan situaciones inesperadas que nos afectan de forma
opuesta a la que esperábamos o deseábamos.
La pandemia fue un evento que afectó al mundo entero y
las iglesias no fueron una excepción. Llegó como un huracán,
impidiendo que el cuerpo de Cristo se reuniera nuevamente
para adorar a Dios en unidad como lo hacía antes. Esto ha
traído miedo y frustración a muchos de nuestros pastores que se
sienten impotentes ante la realidad de ver sus iglesias casi vacías
y sobre todo, los corazones de las ovejas distantes y renuentes a
congregarse.
Reflexionando acerca de la historia con la que comencé,
recuerdo que después del huracán, la casa de la hermana Refugio
estaba prácticamente devastada; solo quedaban los muros donde
descansaba el techo. Hermanos de la iglesia utilizaron dichos
muros para reconstruir el techo y las paredes que el huracán se
había llevado, e indiscutiblemente, la casa quedó mucho más
14

|

Portraits

bonita y fuerte que al principio.
Aunque para todos los que vimos esa casa sin techo era una
tragedia, tiempo después nos dimos cuenta de que había sido una
bendición, gracias a que hubo hombres y mujeres con una visión
clara de lo que esa casa podría llegar a ser.
En la palabra de Dios podemos leer que ni las puertas del
hades prevalecerán contra la iglesia, que en el mundo tendremos
aflicciones pero debemos confiar; nuestro Salvador ha vencido
al mundo. Aunque fuertes vientos azoten la iglesia y parezcan
desmantelarla, existen en todo el estado hombres y mujeres,
siervos de Dios, pilares fuertes y firmes, dispuestos a ver las
maravillosas oportunidades que tenemos para que la iglesia
se refuerce, reconstruya, brille como nunca y se fortalezca con
personas que están sedientas de Dios, escogidos que aún no saben
que serán parte importante en la iglesia de Cristo. Pero aquellos
que hoy están listos para trabajar y creerle a Dios llevarán la
palabra que ellos necesitan y están listos para recibir.
Una iglesia renovada, más fuerte y hermosa está a punto
de resurgir. ¿Estas listo para ser parte de los que siembran con
lágrimas, para cosechar con regocijo?

La fe en acción
L

as mujeres de las iglesias de la

Asociación Bautista de Estrella

(EBA) asistieron a Grace Gathering el 21 de
mayo en la Avondale Baptist Church
(ABC).
Grace Gathering, patrocinado por EBA
y ABC, fue una retransmisión de Lifeway
Women Simulcast, que se emitió el 30
de abril para un público a nivel mundial.
El tema fue la gracia e incluyó oradoras,
alabanza y adoración.
Después de más de dos años de
una pandemia, las mujeres estaban
entusiasmadas de hacer lo que a muchas
mujeres les encanta hacer: reunirse para
nutrir nuevos lazos y profundizar los ya
existentes con otras mujeres, para adorar,
escuchar a Dios... ¡y comer!
El evento digital de alta energía comenzó
con alabanza y adoración dirigida por
el Wildfire Worship Collective, que trajo

¿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?

enfoque al propósito del evento ...escuchar
acerca de la gracia de Dios y cómo ser un
conducto para ella.
Entre las maestras favoritas de Lifeway
se encontraban Jen Wilkin, Jennifer
Rothschild, Kelly Minter, Jackie Hill Perry,
Jada Edwards, Kristi McLelland y Courtney
Doctor. Hablaron desde sus propias
perspectivas sobre lo que significa recibir
y dar gracia, adorar al Padre celestial que
nos ha colmado de gracia y estudiar lo
que dicen las Escrituras acerca de nuestro
bondadoso Salvador.

D

urante el transcurso del año escolar
2021-2022, hasta 12 estudiantes de
Show Low High School dedicaron una hora
durante el día escolar a estudiar la Biblia y
aprender lo que significa ser un seguidor
de Cristo en la First Baptist Church de
Show Low.

UN ADIÓS Y UNA BIENVENIDA
A NUESTRAS TRADUCTORAS

E

ste número de Portraits marca
una transición para la edición en
español de nuestra revista.
Desde 2003, Portraits se ha
producido tanto en inglés como en
español. Desde casi el comienzo, por
más de 19 años, Josie Smith ha sido
la traductora. Debido a problemas de
salud, ella recientemente renunció.
En la búsqueda de un traductor en
2003, la editora de Portraits, Elizabeth
Young, contactó a la Casa Bautista
de Publicaciones/Editorial Mundo
Hispano en El Paso, Texas, y pidió
una recomendación. Recomendaron
a Smith, quien ya se había jubilado de
allí pero que seguía trabajando como
traductora y editora por contrato en El
Paso.
Gracias a su trasfondo ella resultó
ser la persona perfecta para Portraits.
Ella había crecido en el campo
misionero, donde sus padres, Thomas
y Lou Ellen Hawkins, eran misioneros
de la Junta de Misiones Internacionales
(IMB) en Argentina. Ella hablaba tanto
el inglés como el español con fluidez, y
conocía a los bautistas del sur.
“Josie no sólo ha trabajado puntual
y fielmente en Portraits todos estos
años, sino que también ha traducido
nuestros materiales de la Ofrenda
Misionera de Arizona y del Programa
Cooperativo”, dijo Young. “He valorado
lo que ha sido una relación de trabajo
casi exclusivamente ‘virtual’ con ella.

Hemos hablado por teléfono solo unas
cuantas veces, pasando los escritos
una y otra vez por correo electrónico.”
La editora y la traductora por fin
se conocieron cara a cara en 2019.
Durante un viaje por carretera de
Phoenix a Houston, Young concertó
una cita para visitar a Smith en su casa
en El Paso y conocerla en persona.
“Uno de los momentos culminantes
de ese viaje fue conocer a Josie en
persona”, dijo Young. “Me enseñó su
cuarto de juego, su oficina en casa.
Esa era su actitud hacia lo que hacía
para nosotros. Su trabajo era divertido
para ella, y a sus casi 90 años no tenía
por qué hacerlo. Es algo en lo que he
pensado a menudo cuando entro en mi
oficina en casa”.
Ahora Portraits le da la bienvenida a
una nueva traductora, Carol Martinez,
quien tiene credenciales similares.
Sus padres, Evelyn y Pat Carter,
fueron misioneros de la IMB en
México, donde Pat fue miembro de la
facultad y posteriormente presidente
del Seminario Teológico Bautista por
17 años. Al igual que Smith, quien la
recomendó a Young, Martínez trabajó
en la Casa Bautista de Publicaciones/
Editorial Mundo Hispano por muchos
(29) años. Ella ahora vive en Hurst, TX.
“Anticipo muchos años de trabajo
con Carol”, dijo Young. “Espero que
algún día podamos conocernos en
persona”.

Show Low High School ofrece a los
estudiantes una oportunidad de tomar una
hora libre. Con el permiso de sus padres,
permiten a los estudiantes participar de
actividades fuera del plantel de la escuela.
El pasado verano, un miembro de la
First Baptist Church le sugirió al Pastor
Jason Stanley que considerara crear
una actividad religiosa para esta hora
libre, parecida a la que ofrece la iglesia
mormona local.
La First Baptust Church había estado
buscando maneras de ministrar a la
comunidad, así que Stanley se acercó
a la escuela y consultó con ellos acerca
de esta posibilidad. Recibió permiso de
tener una clase de estudios religiosos en la
iglesia como una hora libre sancionada por
la escuela.
Lea más acerca de esta historia en
azsbc.link/ShowLow (en inglés).

IGLESIAS NUEVAS
The Citadel of Praise Christian Church, 		
Peoria, Pastor Brian A. Wright
Mosaic Church, Wickenburg,			
Pastor Bill Root
Iglesia Expandiendo el Reino de Dios, 		
Laveen, Pastor Gabino Torres Roman

Tal parece que esta mañana
tenemos a varias personas que
padecen del trastorno de déficit
de asistencia.
Portraits
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CHANGE SERVICE REQUESTED

Sus ofrendas ayudan a
estos ministerios a dar su
Próximo Paso:

• Christian Challenge
• Ayuda para casos
de desastres
• Ministerios hispanos
• Siembra de iglesias
• Revitalización de iglesias
• Ministerios estudiantiles
• Inversión en pastores
• Pastores en crisis

Una subvención de la
Ofrenda Misionera de
Arizona para la plantación
de iglesias está ayudando a
la Calvary Baptist Church de
Parker, bajo el liderazgo del
pastor Rubén Magdaleno
(en la foto con su esposa
Johanna), a renovar las
antiguas instalaciones de
la First Baptist Church de
Parker. La First Baptist cedió
la propiedad a la Calvary
Baptist Church cuando la
First Baptist cerró.

