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En la reunión anual de la Convención 
Bautista del Sur celebrada el pasado 
verano en Anaheim, California, fuimos 

testigos del envío de 52 nuevos misioneros 
para llevar el Evangelio al mundo. 
 Después, el presidente de la Junta de 
Misiones Internacionales, Paul Chitwood, 
dijo: “Esto es lo que hacemos juntos. Esta es 
la razón por la que tenemos que permanecer 
juntos”. 
 Fue un poderoso recordatorio de lo que se 
trata en nuestra red: llevar el Evangelio a las 
naciones.
 La Gran Comisión es una parte tan integral 
del ADN de los Bautistas del Sur que está 
integrada en el nombre alternativo por el 
que también se nos conoce: Bautistas de la 
Gran Comisión. Pero debe ser más que un 
nombre. Hacerla realidad puede ser una tarea 
desalentadora para una iglesia local. 
 Esa es una de las ventajas de formar parte de 
una red en misión. No lo hacemos solos. No 
solo contamos con 470 iglesias que colaboran 
entre sí en Arizona, sino que también tenemos 
otros 47.000 socios misioneros en todo el país.
 Ya sea que estemos hablando de alcanzar 
nuestras comunidades y nuestro estado, 
adonde la gente de otras partes del país y 
de todo el mundo se está trasladando en 
números récord, o de llevar el Evangelio a 
las partes más remotas del mundo, hace 
una diferencia cuando se trabaja junto con 
iglesias que comparten la misma misión. 
 Como dejó claro Chitwood en Anaheim, 
“Sentirse perdido es el mayor problema 
del mundo, y nosotros tenemos la 
solución”. 
 Qué bendición es tener a otros 
compartiendo este desafío. Podemos 
dar juntos, ir juntos y difundir el 
Evangelio juntos. 

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:
Caleb and Tricianne Spacht, en la foto con 
sus hijas Reagan, 6, y Camryn, 2, están 
en proceso de ser nombrados como 
misioneros con la Junta de Misiones 
Internacionales. Como miembros de 
Happy Valley Baptist Church en Glendale, 
no irán solos.
Foto por Nancy Patton

una red en misión
 Somos una red en misión. Iglesias 
que trabajan juntas para enviar equipos 
misioneros a lugares de todo el mundo. 
Iglesias ofrendando juntas para que incluso 
una iglesia pequeña pueda enviar misioneros 
a otras partes del mundo. Iglesias difundiendo 
el Evangelio juntas aquí mismo en nuestro 
estado en lugares remotos y con personas no 
alcanzadas. 
 De esto se trata la Red de Misiones de 
Arizona: iglesias en misión trabajando juntas 
para hacer discípulos de todos los pueblos en 
Arizona y alrededor del mundo.

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

Contáctenos entrando a 
www.azsbc.org



relATO y fOTOS de lAInee pegelOw
ace casi una década, Challenge Church Flagstaff y 

Christian Challenge en NAU se embarcaron en una 

travesía que los conectaría con el ministerio universitario 

y varias iglesias de la Convención Bautista del Pacífico de 

Hawái en la isla de Oahu.

 A lo largo de los años, equipos del norte de Arizona han viajado 

para servir junto a los creyentes de Hawái que estaban compartiendo el 

Evangelio en sus comunidades.

 El pasado mes de julio, un equipo que representaba a Pawa’a 

Community Church, Restoration Community Church, Hamama 

Community Church y Baptist Collegiate Ministries de Oahu viajó a 

Arizona, cerrando este círculo de colaboración. 

 Este fue el primer viaje misionero de Restoration Community 

Church, de un año de existencia, dijo el pastor Brad Dell. Surgió de los 

muchos años de bendiciones recibidas del ministerio de Arizona. 

 “Estos últimos años, nuestra comunidad bautista de Hawái se ha 

H
Arriba, el equipo misionero de Hawái, el personal de 
Christian Challenge NAU y líderes relacionados con A’tsa 
Bi’toh Baptist Church en la Nación Navajo oran en la 
iglesia. Abajo, miembros del equipo misionero de Hawái y 
Christian Challenge NAU se reúnen en la Nación Navajo.

Creyentes de Hawái y leñadores
se unen para ministrar juntos



enriquecido con los equipos de servicio de Challenge NAU, así 

que nuestro equipo sirvió desde un profundo pozo de amor 

por nuestros hermanos y hermanas de Arizona. Este ciclo de 

shalom ha bendecido abundantemente, y estamos encantados de 

continuar en esta colaboración del reino.”

 El equipo misionero de Hawái sirvió de varias maneras en el 

norte de Arizona. 

 Al llegar a Flagstaff, el equipo se dirigió a la First Southern 

Baptist Church de Flagstaff, donde trabajaron con el equipo 

de Ayuda en Desastres de los Bautistas del Sur de Arizona. 

Limpiaron los tráileres con regaderas y cocinas que se utilizaron 

después de los recientes incendios. 

 Los días siguientes, vivieron Santiago 1:27 en colaboración 

con Lauren Belcher de los Servicios para Niños y Ministerios 

Familiares Bautistas de Arizona, Challenge Church, NPHX 

Church en Flagstaff y East Valley Baptist Church. Durante tres 

noches, el grupo ofreció una creativa y enérgica noche de padres 

para las familias de crianza temporal atendidas por ABCS.

 Mientras servían en la East Valley Baptist Church, los planes 

cambiaron de ocuparse del jardín comunitario de la iglesia a la 

ayuda en un desastre en una comunidad al norte de Flagstaff 

que había sido devastada por los incendios del verano y las 

inundaciones subsiguientes del monzón. 

 Unos días antes, fuertes lluvias descendieron por la montaña 

por la sección que había quedado totalmente nivelada como 

resultado de los incendios forestales, y pasaron directamente por 

la propiedad de la iglesia y sus alrededores, depositando grandes 

cantidades de lodo y escombros. La propiedad de un miembro de 

la iglesia y parte de su casa quedaron devastadas por el flujo de 

lodo. 

 El equipo pasó varias horas retirando el lodo de la casa, 

lavando a presión las pertenencias y retirando los objetos 

dañados. Una vez retirado el lodo, colocaron sacos de arena 

alrededor de la casa para protegerla de futuras lluvias, esfuerzo 

que dio sus frutos unos días después.

 “Mientras trabajábamos durante horas agobiantes haciendo 

labor manual, pude confiar en la fuerza de Dios más que en 

la mía propia”, dijo Abelle Tejeda. “Por mucho que mi cuerpo 

quisiera dejar de trabajar, Él me dio la fuerza para hacer el 

trabajo, no para mí, sino para que otra persona sintiera su amor a 

través de mí”. 

 Hasta ese momento, el agua no había entrado en el edificio de 

la iglesia, por lo que se colocaron sacos de arena alrededor del 

exterior. Estos impidieron que el edificio se inundara cuando, 

unos días después, una tormenta inundó la propiedad de 10 acres 

de la iglesia. 

 “Aprendí que se puede confiar en el tiempo propicio de 

Dios”, dijo Arjay Gruspe, pastor de Pawa’a Community Church 

y director de BCM Oahu. “Terminamos el trabajo y las lluvias 

llegaron al día siguiente”.

 Bajo el liderazgo del pastor de East Valley, Daryl Bennett, el 

equipo recorrió los barrios cercanos llamando a las puertas y 

ofreciéndose a ayudar en lo que fuera necesario. Al detenerse en 

varias casas, pudieron conectarse con los residentes de una forma 

muy tangible. 

 En la última parada del día, conocieron a Cathy, una mujer 

mayor y viuda reciente. El equipo pudo trasladar varias paletas 

de sacos de arena de 20 libras para ayudar a desviar el agua 

y proteger la casa de Cathy. Ella no podía creer que unos 

desconocidos se acercaran a su casa y le ofrecieran ayuda.

 El equipo compartió que Jesús los había llamado a venir a 

servir en el norte de Arizona y a amar a la gente como Él lo hace. 

 “Dios me ha enseñado que apoyarme en Él me dará fuerzas”, 

dijo Micah Abe, un miembro del equipo visitante. “Cuando 

estábamos poniendo los sacos de arena en la casa de la viuda, 

yo estaba muy fatigado. Después de oír al pastor Daryl decir 
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Los miembros de la East Valley Baptist Church de Flagstaff se unen con 
el equipo misionero de Hawái, los miembros de la Challenge Church 
de Flagstaff y la Christian Challenge NAU para colocar sacos de arena 
alrededor de la propiedad de East Valley.

El equipo misionero de Hawái, miembros de la Iglesia Challenge en 
Flagstaff, Christian Challenge NAU y la Iglesia Bautista del Valle del 
Este en Flagstaff trabajan para limpiar la casa de un miembro del 
Valle del Este después de las inundaciones.



repetidamente que el Señor le estaba dando fuerza extra, empecé 

a decirlo también. Me dio la resistencia extra para completar las 

tareas que tenía a mano”.

 En total, el equipo colocó casi 20 paletas de sacos de arena.

 El último día del viaje, el equipo viajó a la Nación Navajo 

para reunirse con Jesse Billy, pastor de la First Southern Baptist 

Church de Tuba City, y con el líder de iglesia Jack Colorado, 

que sirve en la A’tsa Bi’toh Baptist Church, una iglesia que fue 

sembrada.

 Ver estas comunidades, conocer a la gente y escuchar los 

corazones de sus líderes tenía la finalidad de proyectar una visión 

para futuras colaboraciones y viajes ministeriales. 

 Ken Reyes sirve con Restoration Community Church y BCM 

Oahu. 

 “Poder compartir una comida y escuchar las historias de 

los ancianos navajos fue tan significativo para mí”, dijo. “Me 

conmovió mucho su fe, sobre todo porque trabajan contra la 

corriente de sus circunstancias actuales y la herida de su pasado 

colectivo”. Como joven en el ministerio, una de las cosas que Dios 

me reveló en este viaje fue la riqueza de la sabiduría que nuestros 

ancianos tienen que ofrecer.”

 ¡Este es el poder de una red en misión!

Lainee Pegelow, una escritora independiente y fotógrafa, 

es una especialista en comunicaciones, coordinadora de 

misiones y misionera de campus para Christian Challenge 

AZ. Ella es miembro de Challenge Church, Flagstaff.

El Seminario Gateway es conocido 
como el seminario del liderazgo. 
De hecho, la declaración de nuestra 

misión es “formar líderes que expandan el 
reino de Dios por el mundo”. 
 Hacemos esto desafiando el 
pensamiento (cabeza), la confianza 
(corazón) y las tareas (manos) de los 
estudiantes en obediencia al llamado 
que Dios ha puesto en ellos. Como el 
seminario de la Convención Bautista 
del Sur en el Oeste, somos llamados 
a preparar a los estudiantes para que 
tomen roles de liderazgo ministerial en las 
iglesias locales, asociaciones, convenciones 
y puestos misioneros alrededor del 
mundo. 
 La misión de la Red de Misiones 
de los Bautistas del Sur de Arizona es 
hacer discípulos de todos los pueblos en 
Arizona y alrededor del mundo. Hacer 
discípulos (Red de Misiones de Arizona) y 
formar líderes (Gateway) van de la mano 
mientras el seminario sirve a la misión de 
nuestro gran estado.
 Trabajamos juntos para formar a 
discípulos en los líderes que se necesitan 

para que haya ministerio exitoso que 
honra a Dios. ¡Más de la mitad de las 
iglesias de la Red de Misiones de los 
Bautistas del Sur de Arizona tienen un 
líder en su iglesia que ha sido entrenado 
por Gateway!
 Gateway se ha asociado con varias 
congregaciones locales a través de los 
años para proveer capacitación para sus 
maestros y líderes en estudios bíblicos. Las 
más recientes son Valley Life en el norte 
de Phoenix y Village Meadows en Sierra 
Vista. Estar en el campus de la iglesia 
local nos ayuda a desarrollar y entregar el 
mejor currículo que se necesita para que 
la iglesia cumpla la visión y la misión que 
Dios la ha llamado a realizar.
 Otra colaboración se puede ver con 
la familia Spacht. Caleb se graduó de 
Gateway hace varios años y ahora es 
el pastor de familias en Happy Valley 
Church en Glendale. Su esposa, Tricianne, 
es la bibliotecaria para el Campus de 
Arizona y es actualmente una estudiante 
allí.
 Por los últimos años ha sido el 
privilegio del seminario preparar a los 

Spacht para el ministerio, sea cual fuere. 
Y ahora estamos a punto de enviarlos 
a su llamado más nuevo, servir como 
misioneros de la Junta de Misiones 
Internacionales a Europa Occidental.
 Gateway y la Red de Misiones de los 
Bautistas del Sur de Arizona colaboran 
juntos en el reino por medio de las 
ofrendas dadas con fidelidad y obediencia 
provistas por el Programa Cooperativo 
para capacitar a las personas llamadas al 
ministerio; ya sea que estén enseñando 
una clase de Escuela dominical en 
Bagdad, Arizona, ¡o que se encaminen a 
Europa!

haciendo discípulos, formando líderes

por Dallas Bivins
Director, Campus de Arizona
Seminario Gateway
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• Pida al Señor que le muestre dónde quiere que usted esté 
en la misión.

• Busque conexiones con otras iglesias y ministerios para 
servir juntos en la misión.

• Ore por las iglesias y ministerios en el norte de Arizona 
mientras sirven y buscan compartir el Evangelio de 
Jesucristo en sus comunidades. 

Próximos Pasos 

ComPañeros DE CAMINo
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l hecho de haber crecido como bautista del sur 
en Arizona no solo me permitió aprender de las 
misiones desde una edad muy temprana, sino que 
también me dio muchas oportunidades de obtener 
experiencia práctica. Debido a que las iglesias 
trabajan juntas, los bautistas del sur tienen muchas 
maneras de involucrarse en las misiones, a nivel 
local e internacional, en cualquier etapa de la vida. 
 Desde servir en proyectos de alcance y servicio 
locales dentro de la comunidad hasta cruzar el 

océano e irme a vivir al Sahara, la Red de los Misiones de los 
Bautistas del Sur de Arizona, a través de la iglesia local y nuestra 
red misionera más grande, me han abierto las puertas para 
compartir el evangelio con los perdidos y servir a los que están en 
mi derredor para la gloria de Dios.
 Mi primer viaje misionero de adolescente fue una semana en 
la frontera de México en colaboración con una iglesia de habla 
hispana. Ayudé con el alcance en la comunidad por medio de la 
Escuela Bíblica de Vacaciones y con la limpieza de la propiedad.
 Durante los siguientes años, dentro del contexto de mi 
iglesia local, crecí en mi capacidad de compartir el Evangelio y 
discipular a otros. Fui discipulada y me dieron oportunidades de 
liderazgo dentro de mi grupo de jóvenes, y serví como consejera 
en los campamentos de niños y en Zona Camp. Mientras servía 
como consejera en Zona Camp, ayudé a servir en el enfoque de 
misiones que combina el estudio de la Palabra con proyectos 
prácticos en el área. 

e



 Durante la universidad, sentí que el Señor me estaba guiando 
más claramente hacia las misiones, y Dios me abrió las puertas para 
que fuera por medio de Nehemíah Teams.
 Nehemiah Teams es un programa por medio del cual los 
bautistas de sur equipan a universitarios a ir a otros países por dos 
meses para servir al lado de otros obreros con la IMB.
 Fui a las Filipinas, donde tuve una probada de lo que es servir 
en otros países. Pasamos tiempo en cuatro aldeas pequeñas en 
unas islas compartiendo el evangelio con toda persona dispuesta a 
escuchar. Comenzamos estudios bíblicos y pudimos ver a algunas 
personas llegar a conocer al Señor y a otros seguir buscando la 
verdad en Su Palabra.
 Colaboramos con la gente local y buscamos preparar el terreno 
para obra futura. Mientras servía con Nehemíah Teams, escuché del 
programa de Journeyman de la IMB y supe que sería una excelente 
oportunidad para experimentar un tiempo más prolongado de 
servicio y aprender de otros obreros que ya estaban en el campo.
 Mientras me preparaba para ir al extranjero como Journeyman, 
el comité de misiones de mi iglesia estaba buscando más maneras 
de involucrarse en las misiones a nivel estatal. Por la gracia de Dios, 
mientras estaba en Zona Camp, conocí a Tommy Tomas, ahora 
jubilado, quien era un catalizador para la siembra de iglesias de 
la Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB). Él habló de la 
necesidad de que las iglesias colaboraran con los esfuerzos de la 
siembra de iglesias en el norte de Arizona. 
 Nuestro comité de misiones decidió viajar a la Reservación 

Hualapai y coordinar con otros bautistas del sur de Arizona que 
también estaban buscando establecer relaciones en esa región.
 Ahora estoy terminando mi primer período como estratega 
de oralidad en mi equipo en el África Occidental. El Señor me ha 
llevado al África Occidental para ayudar a capacitar a los creyentes 
a compartir el Evangelio con una cultura predominantemente oral 
mediante el uso de historias . 
 Es gracias a la cooperación de los Bautistas del Sur que puedo 
vivir en África Occidental y compartir con mis vecinos musulmanes 
las Buenas Nuevas de Jesucristo. 
 El Señor siempre ha obrado, y seguirá obrando, alrededor del 
mundo para Su gloria, y es nuestro gozo venir y unirnos a Él en esa 
obra.

*Nombre cambiado por razones de seguridad

Rachel Joy* es una misionera de la IMB de Arizona quien 

ahora sirve en el África Occidental.
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Como parte de los Nehemiah Teams, Rachel Joy* pasó dos meses en 
las Filipinas sirviendo con otros estudiantes universitarios junto a 
obreros de la IMB. En la página siguiente, ahora, como Journeyman 
de la IMB, Rachel Joy sirve en el África Occidental.

por rachel Joy*

Como estratega de la oralidad en un equipo en el África Occidental, la 
obrera de la IMB Rachel Joy* capacita a los creyentes para compartir el 
Evangelio usando historias.

• Ore en cuanto a cómo Dios quiere usar a usted para traer 
gloria a Su Nombre al llevar el Evangelio a las naciones.

• Pregunte a su pastor acerca de las oportunidades 
misioneras a través de los Bautistas del Sur a nivel local 
y en el extranjero o las formas en que su iglesia ya está 
involucrada en la que puede unirse.

• Investigue los viajes misioneros disponibles en 
Norteamérica a través de la Junta de Misiones 
Norteamericana en namb.net/go/ y alrededor del mundo 
con la Junta de Misiones Internacionales en imb.org/
opportunity-finder/.

• Guíe a su iglesia a participar en la Semana de Oración 
y a dar a la ofrenda de Navidad Lottie Moon, que va 
directamente a los misioneros de la IMB. Encuentre 
recursos en español en imb.org/generosity/resources/ (haga 
clic en la pestaña Español de la columna izquierda).

Próximos Pasos 
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Muchas Maneras
De servir con aBcs

uchas personas quieren servir en la obra 
misionera, pero las responsabilidades 
familiares y las finanzas con frecuencia 
impiden que hagan un compromiso a 
largo plazo. Los Servicios para Niños 
y Ministerios Familiares Bautistas de 
Arizona (ABCS por sus siglas en inglés) 
ofrece oportunidades emocionantes 
para que los bautistas del sur de Arizona 

sirvan en las misiones sin salir del estado.
 La misión ABCS es proveer esperanza y cuidados a niños y 
familias heridos por medio de ministerios centrados en Cristo. 
 El objetivo de ME360 es simplemente desarrollar, apoyar e 
invertir en el pueblo de Dios al exponerlo a oportunidades de 
ministerio y misión y ayudarlo a descubrir cómo puede ser usado 
por Dios para impactar el mundo.
 “Nuestros voluntarios tienen un valor incalculable”, dijo Diane 
Clark, directora estatal de ME360. “Como no somos una iglesia y 
tenemos un alcance tan grande en todo el estado, dependemos en 
gran medida de los servidores que vienen de nuestras iglesias”. 
 “Cada voluntario es llamado con una experiencia de vida 
diferente y un conjunto de habilidades que no se podrían 
contratar”, continuó. “Tenemos cientos de voluntarios que aportan 
tanto gracias a los talentos singulares que les ha dado Dios”.
 El año pasado, 1.860 voluntarios de ABCS trabajaron 52.866 
horas, el equivalente a 25 empleados a tiempo completo por todo 
un año. 
 Phyllis Brindle es una de esas voluntarias en el Centro de 
Embarazo Nueva Vida de Tucson. Supervisa la contabilización 

del dinero de las campañas de biberones mediante las cuales las 
iglesias o grupos recolectan cambio en biberones para el Centro 
de Embarazo Nueva Vida. Ella y varias otras mujeres dedicadas 
cuentan y enrollan las monedas para depositar en el banco.
 Ella ha servido semanalmente durante los últimos seis años 
y ayuda con los envíos de correo y la campaña de mochilas de 
regreso a la escuela para los niños que están bajo cuidado de crianza 
temporal.
 M

por Irene a. harkleroad |  fotos por danIel yu

Acompañada por otros voluntarios, la voluntaria de ABCS Phyllis 
Brindle supervisa el recuento de dinero de las campañas de biberones 
para el Centro de Embarazo Nueva Vida en Tucson.

Ministerios
Misión
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“Disfruto ayudando a la gente y me siento bendecida por el 
compañerismo con otros voluntarios”, dijo Brindle.
 Forma parte de Women on Mission en la 22nd Street Baptist 
Church, donde el grupo hace calcetines de Navidad, muñecas, 
almohadas y marionetas para los niños bajo cuidado de crianza 
temporal y para los ministerios (Caring Ministries) de ABCS.
 Hay tantas oportunidades detrás de las escenas, y a tu propio 
ritmo con ABCS: escribir tarjetas de aliento a las familias de 
crianza temporal, ayudar a conseguir regalos de Navidad, y 
decorar, montar o desmontar para un evento para las familias de 
crianza temporal.
 Hace dos años, Agnes Smith, miembro de la iglesia Real Life de 
Yuma, comenzó a servir en el Centro de Embarazo Nueva Vida de 
Yuma. A sus 83 años, trabaja 16 horas a la semana desempacando 
donaciones, clasificando y colgando ropa, recogiendo y 
embolsando pan.
 “Algunos días me veo rodeada de bolsas”, dice. “Quería 
dedicarme a algo importante. Quiero servir al Señor. Disfruto de 
trabajar con un gran equipo que quiere hacer lo mismo. Es un 
placer ir a ‘trabajar’ porque quieres hacerlo”.
 Hace quince años, Larry Álvarez comenzó a ayudar en Casa 
de Amor en Mesa, donde ahora asiste a the Bridge Church. Casa 
de Amor forma parte del ministerio de Centros de Recursos 
Comunitarios de ABCS. 
 Para preparar las cajas de alimentos se necesitan muchas manos 
para trasladar los productos de los bancos de alimentos a los 
centros de recursos de todo el estado y empacar las muchas bolsas 
para distribuir en los centros. 
 “El pastor [Tim Lesher] me puso a registrar a la gente para la 
distribución de alimentos”, dijo Álvarez. “Luego repartimos Biblias 
y oramos por las personas. Ahora, con mis 84 años, voy de un lado 
a otro recogiendo alimentos y artículos para el hogar. Mi esposa, 
Jade, también sirve en Casa de Amor”.

La voluntaria de ABCS Agnes Smith sirve en el Centro de Embarazo 
Nueva Vida en Yuma.

 Hay siete ministerios en la organización estatal de ABCS.
 “Tenemos algo para casi toda persona”, dijo Clark. “Queremos 
escuchar lo que les apasiona a los potenciales voluntarios y ver 
dónde los colocará Dios. Somos muy flexibles con las necesidades 
de los voluntarios y podemos personalizar las formas en que 
pueden servir y animarlos a probar cosas diferentes. Son 
bienvenidos a servir una vez o regularmente”.

Irene A. Harkleroad, una escritora independiente que 

vive en Carefree, es miembro de Black Mountain Baptist 

Church, Cave Creek.

 Daniel Yu, miembro de Tucson Chinese Baptist Church, 

es propietario de Daniel Yu Imaging.

• Anime a individuos, familias, grupos pequeños y a su 
iglesia a participar en proyectos y oportunidades de 
misiones locales.

• organice una visita a un ministerio de ABCS cercano 
a usted, o considere la posibilidad de realizar un 
internado.

• Apúntese a recoger alimentos o artículos de higiene, o 
a ayudar en la distribución de alimentos y ropa. 

• ore por ABCS, sus ministerios, personal y voluntarios.
• Para obtener información, visite ABCS.org/volunteer o 

missionencounter360.com (ambos en inglés), o llame 
al 800-678-0648 o al 520-795-7541. Hay oportunidades 
de voluntariado para personas de habla hispana en 
algunos ministerios y lugares.

El voluntario de ABCS Larry Álvarez maneja una camioneta, 
recogiendo alimentos y artículos para el hogar para Casa de Amor en 
Mesa.

Próximos Pasos 
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por Johanna WIllett

ministerios “live love” 
oportunidades para

las misiones en arizona
uando la iglesia 
Church on 
Randall Place, 
en Pine, se puso 
en contacto con 
el pastor Eric 
Gibbs acerca de 
la posibilidad 
de servir con su 
ministerio en la 
Nación Tohono 
O’odham, 

la iglesia estaba entusiasmada con 
poder realizar obra misionera de 
cualquier índole.
 Era la primavera del 2021 y 
COVID-19 había causado que la obra 
que la iglesia habitualmente realizaba 
en Ecuador no fuera factible, John 
Lake, pastor de Church on Randall 
Place, dice.
 “COVID nos dejó fuera de un 
gran número de oportunidades 
misioneras, así que estábamos 
buscando algo en lo que nuestra 
iglesia pudiera participar”, dijo Lake.
 Gibbs, un misionero del Cuerpo 
de Servicio de Misiones de la Junta 
de Misiones Norteamericanas, 
dirige los Ministerios Live Love. La 
organización misionera con sede en 

Casa Grande sirve principalmente a 
la Nación Tohono O’odham, junto 
con la Comunidad del Río Gila. El 
ministerio también apoya una escuela 
en Malawi, África. 

 “Nuestra visión es que en todos los 
lugares a los que Dios nos da acceso... 
haya una presencia consistente del 
Evangelio...” dijo Gibbs. “En algunas 
aldeas, hemos comenzado una iglesia, 

Cada año escolar, Live Love Ministries distribuye material escolar a niños de múltiples 
comunidades. Este año, Eric Gibbs calcula que el ministerio entregó material escolar a 
alrededor de 800 niños.
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ministerios “live love” 
oportunidades para

las misiones en arizona

y en otras aldeas tenemos estudios bíblicos continuos 
o en otras estamos llegando al punto en que nos  están 
invitando a hacer un estudio bíblico”.
 Eric y Brittany Gibbs son misioneros que levantan 
fondos a tiempo completo, y sirven junto con Julia 
Curtis, y Jordan y Kayla Barton, quienes se mudaron a 
Arizona desde Kentucky en julio, después de que Dios 
usara varios años de viajes misioneros a corto plazo para 
llamarlos a tiempo completo a Live Love Ministries.
 Los Gibbs iniciaron este ministerio en 2010, buscando 
alcanzar a la reservación segundo en tamaño en Arizona, 
que se extiende por más de 2.8 millones de acres, según el 
sitio web de la Nación Tohono O’ Odham.
 El ministerio ahora trabaja en unas 10 aldeas, 
respondiendo a las necesidades físicas, escuchando y 
creando confianza. 
 Durante los meses del verano, eso significa ofrecer 

Arriba la izquierda, el equipo de Live Love Ministries - Eric y 
Brittany Gibbs (desde la izquierda), Julia Curtis, y Kayla y Jordan 
Barton - trabaja con voluntarios en proyectos durante todo el 
año, incluyendo VBS, Christmas in the Villages y más. Abajo, 
Julia Curtis, a la izquierda; Simone Lake de Church on Randall 
Place, en el centro; y Brittany Gibbs, a la derecha, junto con las 
hijas de Gibbs, se reúnen para desayunar y hablar del ministerio 
de mujeres y niños.

Escuelas Bíblicas de Vacaciones, llevar a adolescentes al 
campamento en Prescott y obsequiar mochilas y útiles escolares a 
unos 800 niños. En diciembre, el ministerio organiza “Christmas 
in the Villages” (Navidad en las aldeas), proveyendo regalos para 
entre 700 y 1000 niños en derredor de la reservación. 
 Sirven de otras maneras a lo largo del año, y Gibbs es también 
pastor de dos iglesias: Cockleburr Ethne Church y All Nations 
Church de Casa Grande.
 “Recibimos equipos misioneros en diferentes momentos 
durante el año...” dijo Gibbs. “Si un equipo de Arizona quiere 
venir en un fin de semana largo, [hay proyectos] desde obras de 
construcción hasta la EBV hasta estudios bíblicos”. 
 La iglesia Church on Randall Place ayudó a Live Love 
Ministries a renovar el santuario de una iglesia ya inexistente en 
Casa Grande, y ahora es la nueva sede de este ministerio. Lake y 
unos doce voluntarios se pasaron varios días rehaciendo los pisos 
y los techos, podando palmeras y haciendo sinnúmero de viajes a 
Home Depot.
  “Esto fue muy fuera de nuestra zona de confort”, dijo Lake, 
agregando que su trabajo misionero por lo general se enfoca en 
el evangelismo y la capacitación de líderes. “Pero COVID nos 
forzó a que saliéramos de lo conocido, y nos podemos sentir 
incómodos y hacer algo que no hacemos normalmente”.
 Valió la pena participar en estos proyectos juntos, dijo Lake. 
Vio que el proyecto conectaba a los miembros de la iglesia entre sí 
y con Cristo. 
 “Une a nuestra iglesia y nos ayuda a ver la necesidad de tender 
la mano”, dijo. “Y cuando has sido receptor de bendiciones, 
¿cómo no vas a ayudar a otra persona?”. 
 El apoyo de otras iglesias permite a Live Love Ministries seguir 
llevando a Jesús a las comunidades de la reservación.
 “Cuando sales de tu propia cultura, consigues servir de formas 
singulares y ver de primera mano el corazón de Jesús al servir 
y ministrar a los demás”, dijo Gibbs. “Y es aquí mismo, en tu 
propio estado”.
 
Johanna Willett, una escritora independiente, vive en 
Tucson, y es miembro de  Mountain View Baptist Church, 
Tucson.

• Ore por los misioneros que están trabajando por medio de 
Live Love Ministries: Eric y Brittany Gibbs, Julia Curtis y Kayla y 
Jordan Barton. ore por oportunidades continuas para proveer 
una presencia del Evangelio en las comunidades donde 
sirven. 

• Colabore a través del servicio. Para ayudar a llevar a cabo 
“Christmas in the Villages”, por ejemplo, las iglesias pueden 
ayudar a patrocinar los regalos de los niños o traer equipos 
para  fiestas de envoltura de regalos. Póngase en contacto 
con Live Love Ministries para obtener más información sobre 
cómo su iglesia puede colaborar en el ministerio a través de 
viajes de corto plazo.

• Aprenda más sobre cómo usted y su iglesia pueden asociarse 
con Live Love Ministries en liveloveministries.org (en inglés).

Próximos Pasos 
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ara Caleb y Tricianne Spacht, el proceso de 
preparase para servir con la Junta de Misiones 
Internacionales (IMB por sus sigla en inglés) 

como líderes en un centro de siembra de iglesias en 
Francia no ocurrió de la noche a la mañana ni de forma 

aislada. Cuando los bautistas del sur de Arizona son enviados 
como misioneros, no van solos.

Atraídos por el Espíritu
 Cuando Caleb y Tricianne primero sintieron que el Espíritu 
Santo los estaba atrayendo al servicio en el extranjero, no fue en 
un momento específico, sino más bien por una serie de momentos 
que se cultivaron por sus experiencias con los bautistas del sur de 
Arizona.
 Caleb ha formado parte de los bautistas del sur de Arizona 
desde la edad de 16 años—desde que comenzó como un interno 

universitario en Happy Valley Baptist Church en Glendale. Ahora, 
Caleb es el pastor de familias de la iglesia Happy Valley.
 Dentro de los últimos cuatro años, tanto Caleb como Tricianne 
comenzaron a sentirse llamados a algo más pero no podían percibir 
qué. Ambos pensaban que las misiones serían parte de su futuro, 
pero posiblemente cuando sus hijas fueran mayores. 
 “Al comenzar Caleb y yo a conversar acerca de las misiones, nos 
dimos cuenta de que no podíamos dejar de hablar de ello,” dijo 
Tricianne. “Decidimos que por qué no ahora. Daremos el paso de fe, 
y dejaremos que Dios cierre la puerta”.
 Hasta el momento, Dios no les ha cerrado la puerta a los Spacht.

Apoyados por la iglesia
 Una vez que iniciaron el contacto con la IMB, los Spachts 
incluyeron a  su pastor, Chris Boggus y su esposa, Becky. Parte del 
proceso de IMB incluye obtener una evaluación por parte de la 

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  pat t o n
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iglesia para confirmar el llamado del candidato misionero, pero 
esta no fue la única razón por la cual los Spacht consultaron a su 
pastor. Ellos sabían que su pastor y su iglesia tenían un corazón 
para las misiones. 
  “[Happy Valley] tiene una cultura de enviar a las misiones”, 
dijo Caleb. “En los últimos años, [nuestra iglesia] ha apoyado al 
menos a dos miembros mientras seguían su llamado a servir en el 
extranjero con la IMB”.
 Además de los individuos que responden al llamado 
a ir, el apoyo financiero para las misiones ha aumentado 
constantemente, incluyendo la ofrenda de Navidad Lottie Moon 
más grande de la historia de Happy Valley en 2021.
  Su iglesia también apoyó a los Spacht de maneras prácticas. 
Un paso en el proceso del candidato misionero es asistir a una 
conferencia en Virginia donde el candidato puede aprender más 
acerca de las necesidades para la obra alrededor del mundo y 
dónde los dones y el llamamiento del candidato encajarían mejor. 
No se provee cuidado para los niños durante esta conferencia. 
 Nuestra iglesia nos apoyó mucho y cuidaron a nuestros hijas 
mientras estábamos de viaje”, dijo Tricianne. “Nos sentimos 
bendecidos y en paz al saber que personas que conocíamos y 
amábamos estaban proveyendo un cuidado amoroso a nuestras 
hijas”.

Enviados por la Red
 La responsabilidad de los bautistas del sur de Arizona de apoyar 
y ocuparse de los misioneros de la IMB no termina una vez que 
han sido enviados al extranjero. Los Spacht esperan que la Red de 
Misiones Bautistas del Sur de Arizona no sólo los envíe sino que 
se una a ellos en la obra en su nuevo lugar. 
 “Esperamos que las relaciones que hemos desarrollado con 

las personas a través de los años mientras hemos servido con 
los bautistas del sur de Arizona a través de iglesias locales, 
asociaciones y Zona Camps se conviertan en equipos de corto 
plazo que vengan con nosotros a ayudar en la siembra de iglesias”, 
dijo Caleb. 

*Nombre cambiado por razones de seguridad

Robin Talley, bautista del sur de Arizona desde hace mucho 

tiempo, es una ex misionera de la Última Frontera con la 

Junta de Misiones Internacionales.

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  pat t o n

Abajo, el personal de la Happy Valley Baptist Church, los diáconos 
y los cónyuges oran por Caleb y Tricianne Spacht (centro), quienes 
están en el proceso de nombramiento misionero de la IMB. 

• Empiece localmente. Ya sea ayudando a los Servicios para 
Niños y Ministerios Familiares Bautistas de Arizona en un 
ministerio, por ejemplo, en el Centro de Embarazo Nueva 
Vida o en un Centro de Recursos Comunitario de ABCS, 
comience por medio de ministrar a las personas en la 
comunidad local.

• Desarrolle una cultura de enviar a las misiones. Ser parte 
de la Red de Misiones de los Bautistas del Sur de Arizona 
significa que hay recursos disponibles por parte de la red 
más grande para ayudarle a empezar.

• Ofrezca ayuda práctica. Ayudar a candidatos misioneros, 
o los que actualmente están sirviendo, con cuidado para 
sus hijos, alimentos, transportación, y, sobre todo, oración 
consistente, son pequeños pasos que significan mucho. 

 Dé a la ofrenda de Navidad Lottie Moon cuando su 
iglesia levanta esta ofrenda en diciembre o dé a at imb.
org/generosity/give-now/ (en inglés). El 100% de su 
ofrenda va directamente a los misioneros que están en el 
campo misionero.

• Comparta con su iglesia o grupo pequeño un video con 
una entrevista con Caleb y Tricianne Spacht. El video 
se puede ver o descargar en vimeo.com/738063022 (en 
inglés).

Próximos Pasos 

Arriba, el pastor principal de la Happy Valley Baptist Church, Chris 
Boggus (extrema derecha), habla con Caleb y Tricianne Spacht. Página 
opuesta, la familia Spacht — Caleb (desde la izquierda), Camryn (2), 
Reagan (6) y Tricianne —disfrutan de un momento entre familia en la 
iglesia.
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Fue emocionante ver a 29 iglesias 
hispanas representadas en el mes de 
agosto asistir a nuestra conferencia 

de evangelismo (Renovación). Cada uno 
de nosotros salimos de ese lugar con un 
compromiso delante de Dios de sembrar una 
Biblia en un hogar donde no conocen de Dios.
 Para mí fue una grata experiencia ver 
cómo los asistentes salían al final del evento 
convencidos de que debían continuar 
cumpliendo con el mandato de nuestro 
Señor Jesucristo de Mateo 28:19-20 donde 
dice: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
 En ese momento pensé en lo grandioso que 
es ver cuando una persona tiene un encuentro 
con Dios y en el privilegio que tenemos cada 
uno de nosotros en ser portadores de las 
buenas noticias de salvación. 
 Hace un par de semanas al llegar a una 
gasolinera, un hombre que estaba poniendo 
combustible en su vehículo comenzó a entablar 
una conversación conmigo acerca del precio de 
la gasolina y lo mucho que ha subido el costo 
de la vida. A lo que yo le respondí: “Tienes 
razón, pero gracias a Dios que seguimos con 
vida y que Él tiene cuidado de nosotros”. El 
aspecto de su rostro cambio y me dijo: “Sí, 
usted tiene razón”. 
 En ese momento me acerqué y le pregunté 
su nombre y si había algo por lo que él quisiera 
que yo orara. Por un segundo se quedó callado 
y con una mirada de asombro me dijo: “Por 
mi nieto; está en el hospital con problemas 
respiratorios”. Oré con él y le compartí de 
Jesús. Nos despedimos, y al subir a mi vehículo 
agradecí a Dios por la oportunidad de orar 
con ese desconocido y compartir el mensaje de 
salvación.

 No olvidemos que el compartir de Jesús es 
una de las razones por la cual aún estamos en 
este mundo, que aún es el plan de Dios para 
nuestras vidas y que debe de estar en nuestros 
planes diarios el buscar la oportunidad de 
ganar uno más para Cristo. 
 Hace unos días supe de una iglesia en el área 
metropolitana que ha estado tomando un día a 
la semana para salir y evangelizar a las personas 
que viven en las calles. Tuve la oportunidad 
de ver unos videos grabados con un teléfono 
sobre esa labor evangelística que este pastor 
junto con su esposa y su congregación están 
haciendo en las calles. 
 En verdad esto me retó y pensé que en 
realidad eso es lo que debemos estar haciendo 
cada una de las iglesias alrededor del estado 
de Arizona. Pastor Enrique Borja, usted y su 
congregación son una inspiración para mi 
vida.
 Es mi oración que nuestros Dios nos llene de 
deseo y valor para continuar con su misión  y 
hacer la labor que se nos ha encomendado, el 
Evangelismo.

J O S u e  c a S T r O  Facilitador de Ministerios Hispanos
red de Mis iones de los Bautistas  del  sur en ar izona

Nuestra misión

Caminando Juntos

Próximos
EvEntos 
Campamento-  
Hombres de  
Compromiso
Sept. 30-Oct. 2
La Paternidad 
Responsible y Cristo
Emmanuel Pines- 
Prescott, AZ 86305 

Campamento-  
Ministerios Aurora
Nov. 11-13
Aventuras de Fe
Yavapines Camp, 
Prescott, AZ 86305

IMB.ORG/GENEROSITY
La Ofrenda de Navidad Lottie Moon® es una marca registrada de la Unión Femenil Misionera (WMU).

A LC A N C E M O S  A  L A S  N AC I O N E S

$185
millones

META 
DEL 2021

El 100% de tus ofrendas a la IMB por medio de la Ofrenda de Navidad Lottie Moon®️ 
financian directamente a los misioneros de la IMB y el ministerio en el extranjero.

Unidos,
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Al comienzo del año escolar, las 
iglesias de los bautistas del sur de 

Arizona ministraron a las iglesias locales 
de muchas maneras. Estos son algunos 
ejemplos: 
 Los niños de  Aletheia Church, 
Sedona, empacaron y oraron sobre 
botellas para agua reusables que estaban 
llenas de dulces para todos los maestros 
en Sedona.
 En la primera semana de clases, Grace 
Fellowship Church, Maricopa, proveyó un 
almuerzo de barbacoa para los maestros 
de Santa Rosa Elementary School, donde 
la iglesia se reúne para adorar y el pastor 
Luke Panter es presidente del concilio. 
Durante un día de servicio en Desert 
Sunrise High School, Grace Fellowship 
proveyó un almuerzo y compartió el 
evangelio, explicando “por qué hacemos lo 
que hacemos”, dijo Panter. 
 First Phoenix Church, Phoenix, 
distribuyó 150 mochilas llenas de útiles 
escolares a los niños de las escuelas 
cercanas y luego ofreció una clase de 
valores familiares de cuatro semanas para 
los padres los domingos por la tarde.
 El ministerio de hombres y algunos 
jóvenes de Authentic Life Church, 
Tucson, ayudaron a los maestros a 
instalarse en los nuevos salones de clase 
en Vail Academy y High School.
 Wellspring Church, Goodyear, 
obsequió 100 bolsas de “snacks” a los 
maestros de Oak Creek Elementary 
School.
 Cross Church, Cornville, proveyó un 
desayuno para los maestros en Oak Creek 
Elementary School.
 Los miembros de Way Family Church, 
Tucson, junto con un equipo misionero de 
First Baptist Church, Las Cruces, Nuevo 
Mexico, restauraron el jardín de Lauffer 
Middle School, proveyendo un inicio fresco 
para la clase de ciencias de jardinería al 
comienzo del años escolar. 
 Mountain View Baptist Church, 
Tucson, proveyó cientos de útiles 
escolares y 31 mochilas para Ironwood 
Elementary School.
 Asante Church, Surprise, la cual se 
reúne en Asante Preparatory Academy, 
les obsequió  a los maestros y al personal 
de allí bolsas con mensajes de aliento y 
bocadillos.
 Los grupos Journey (clases de la 
Escuela Dominical) de HiWay Baptist 
Church, Mesa, usaron su tiempo de 
reunión normal del domingo por la mañana 
para desinfectar los escritorios, las 
mesas, las manijas de las puertas y otras 
superficies que se tocan con frecuencia 
en la Taft Elementary School para ayudar 

PastorEs nUEvos
Chip Short, Grand Community, Surprise
Rick Wiles, First Southern, Buckeye
Jackie Boyd, First Southern, Chino Valley
Lance Dare, Sunset View, El Mirage
Kevin Wilson, Robert Road, Prescott Valley

oBrEros nUEvos
En Las iGLEsias
Jeremy Scott Stanley, pastor asociado, 
Golden Valley, Golden Valley
Rick Kemp, pastor asociado, Golden 
Valley, Golden Valley

PLantaDorEs DE 
iGLEsias nUEvas
Marshall Morris, A Prayer Away Church, 
Phoenix. Iglesia enviadora: Centro 
Cristiano de Alabanza y Adoracion, 
Phoenix
Chris Cummings, Doxa, Tucson. Iglesia 
local enviadora: Common Ground, 
Sahuarita
Bishnu Regmi, Westown Nepali, Phoenix. 
Iglesia enviadora: Westown, Phoenix
Timothy Fowler, One Hope, Tucson. Iglesia 
enviadora: Green Valley, Green Valley
Eric Naylor, Maui, Hawaii. Iglesia enviadora: 
Church on Mill, Tempe

a la escuela a prepararse para el nuevo 
año escolar. Los grupos luego regresaron 
a la iglesia para el tiempo de servicio de 
adoración regular.
 Miembros de  First Baptist Church, 
Winslow, con motivo del regreso a la 
escuela,  fueron en sus autos en caravana 
a las cinco escuelas públicas del pueblo, 
al garaje donde guardan los autobuses, 
al edificio de administración, una escuela 
cristiana, y al departamento de policía. Se 
bajaron de sus autos en cada lugar para 
orar juntos, 

Ocho personas de  First Southern 
Baptist Church en Sahuaro Ranch, 

Glendale, se unieron a un equipo de 
una iglesia de Michigan para ayudar a 
una iglesia sembrada en la República 
de Checoslovaquia a conducir un 
campamento en inglés para familias. La 
iglesia de Michigan ha estado involucrada 
con este ministerio por varios años. 
 Para este proyecto misionero de la 
IMB, la mitad de los de Arizona enseñaron 
a los niños en un programa similar a la 
EBV, mientras que los otros de Arizona 
impartieron clases de inglés para los 
adultos. Aunque las conversaciones acerca 
de la fe eran muy generales durante la 
clase, hubo conversaciones más profundas 
individualmente durante toda la semana, 
dijo Andrew Marchbanks, el ministro de 
estudiantes de First Southern.

Un equipo de Happy Valley Baptist 
Church, Glendale, ayudó a South 

Asian Community Church cerca de 
Vancouver, Canada, a tener una EBV y una 
fiesta comunitaria. 
 Todos menos tres de los 18 niños que 
asistieron a la EBV nunca habían estado 
en una iglesia, dijo Caleb Spacht, ministro 
de familias de Happy Valley. Al haber 
crecido en la comunidad sij, este fue el 
primer contacto que habían tenido con el 
cristianismo.
 Muchos padres asistieron a la fiesta 
comunitaria al final de la semana. Estaban 
abiertos a escuchar el Evangelio y hacían 
muchas preguntas.

Heart Cry Church, Queen Creek, abrió 
un nuevo edificio para los niños de 

11.000 pies cuadrados el 24 de julio. Este 
edificio, con ocho clases, un auditorio, 
un área de juego interior y un café se 
completó en nueve meses.
 Heart Cry Christian Academy, que 
ofrece Kínder hasta el sexto grado, 
tuvo su apertura en el edificio el 27 de 
julio. La nueva escuela tiene más de 60 
estudiantes. Lisa Van Camp es la directora.

Por favor, ¿pueden todos abrir 
sus tabletas, computadoras, 
iPads, teléfonos, o Biblias en 

Kindle a nuestro pasaje bíblico 
para hoy?

¿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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Permítame presentarles a Lottie, Annie y Willis.
 Ahora, algunos de ustedes que han estado entre los 
bautistas del sur de Arizona por un tiempo pueden 

pensar que ya conocen a estos tres. Otros, más recientes en 
Arizona, pueden estar diciendo: “¿Quién es Willis?”. Y algunos 
posiblemente no reconozcan estos nombres en absoluto.
 Sin embargo, muy pocas personas aparte del personal de la Red 
de Misiones de los Bautistas del Sur de Arizona han conocido 
a estos Lottie, Annie y Willis. El trío son plantas artificiales que 
se compraron cuando Eric Dressler, director técnico de medios 
de comunicación de los Bautistas del Sur de Arizona, empezó 
a grabar videos aquí en casa para nuestro boletín electrónico 
quincenal. 
 Si usted ha visto los videos, lo más probable es que haya visto a 
Lottie. Es la más grande de las tres plantas y es la que aparece con 
más frecuencia. 
 Lottie lleva el nombre de Lottie Moon, una misionera bautista 
del sur en China durante casi 40 años. La ofrenda para las 
misiones internacionales de los bautistas del sur lleva su nombre 
en su honor: la Ofrenda de Navidad Lottie Moon. Resulta irónico 
que nuestra planta más grande lleve el nombre de Lottie, quien 
medía 4 pies, 3 pulgadas (1.5 metros). Por otro lado, ¡la planta 
bien podría ser de su altura!
 Annie, nuestra planta mediana, lleva el nombre de Annie 

Armstrong, la primera ejecutiva de la Unión Femenina Misionera 
y una incansable defensora de las misiones y los misioneros en 
su ciudad natal, en todo los Estados Unidos y en el extranjero. Su 
influencia perdura a través de la Ofrenda de Resurrección Annie 
Armstrong para las misiones norteamericanas. 
 Willis, la planta más pequeña, lleva el nombre de Willis J. 
Ray, uno de los primeros directores ejecutivos de la Convención 
General Bautista de Arizona (ahora Red de Misiones de los 
Bautistas del Sur de Arizona). Fue un líder visionario, apasionado 
por el evangelismo y la siembra de iglesias. Durante varios años, 
la Ofrenda Misionera de Arizona se llamó la Ofrenda Misionera 
Estatal Willis J. Ray.
 Al pensar en nuestro trío de plantas y en esta edición de 
Portraits, me doy cuenta de que los esfuerzos combinados de los 
originales Lottie, Annie y Willis proveen una imagen completa 
de lo que es “Una Red en Misión”: sirviendo en casa y en el 
extranjero, orando y apoyando a las misiones y a los misioneros 
en todas partes, compartiendo el Evangelio y comenzando 
iglesias.
  Como Red de Misiones de los Bautistas del Sur de Arizona, 
tenemos una rica herencia bautista del sur de estar en misión. 
¡Que seamos encontrados fieles al continuar el legado!
  Por cierto, si desea recibir nuestro boletín electrónico (en 
inglés), acuda a azsbc.link/NewsSignup.

una red, una herencia, una misión

Los toques finales


