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Aprendí una importante lección al 
trabajar con el Equipo de Respuesta 
al Abuso Sexual este año pasado. La 

manera en que un líder o iglesia deben tratar 
con alguien que viene para decirnos que fue 
abusada sexualmente puede ser tan dañino 
como el mismo abuso. 
 Esto realmente me afectó. Pero al leer y 
escuchar a sobrevivientes de abuso sexual todo 
tuvo sentido. Esto también aumentó el nivel 
de urgencia para ayudar a nuestras Iglesias a 
responder en una manera compasiva y como 
Dios lo haría, a aquellos que han experimentado 
este tipo de trauma.
 Frecuentemente nos enfocamos en cómo 
prevenir que suceda el abuso sexual en nuestras 
Iglesias. Eso es bueno. Queremos proteger a 
aquellos que son más vulnerables, como niños, 
jóvenes, personas con necesidades especiales o 
aquellos en crisis.
 Es por lo que nuestro Equipo de Respuesta 
al Abuso Sexual trabajó en recomendar ciertas 
prácticas para nuestras Iglesias que ayudaran a 
prevenir el abuso sexual. (vea la página 9.) 
 Pero también debemos aprender cómo 
responder apropiadamente cuando o si sucede 
un incidente de abuso sexual en la iglesia.  Esto 
va más allá de quien debe hacer la denuncia 
o a quien. Es como responder con interés, 
compasión y preocupación. 
 ¿La pregunta fundamental es, le interesa?  
Si es así, necesitamos aprender a escuchar 
a lo que la persona está diciendo y 
descubrir su necesidad en ese momento, 
sin juzgar o acusar. Nuestras preguntas 
pueden esperar, a menos que puedan 
ayudar a la persona que está haciendo 

¿Le interesa? 
la denuncia. No queremos hacen nada que 
cause más dolor a quien ya ha pasado por algo 
terrible. 
 Si realmente nos interesa, debemos de 
tomar precauciones no solo para prevenir el 
abuso sexual, aun mas en caso de que pase, 
reaccionando de manera compasiva como Dios 
lo haría. 
 Estoy agradecido por aquellos que nos dirigen 
bien en este esfuerzo y lo que he aprendido 
en el proceso. ¡Cuando llegue la necesidad de 
responder al abuso sexual, quiero que las iglesias 
en nuestra red demuestren como tratar esto con 
cuidado!
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adoptado para protección de los niños.
Foto de Adam Clarkson



ay veces que ofrezco respuestas muy simples a 
preguntas complicadas.
    Se me preguntó, ¿“Porque debemos 
preocuparnos por la Crisis del Abuso Sexual?” Di 
una respuesta simple. 

 Nos preocupamos porque somos cristianos. Los cristianos se 
preocupan por la gente porque Jesús se preocupó por la gente, 
especialmente por la gente lastimada.

 Esta puede ser una respuesta simple, pero la respuesta real es 
mucho más compleja.
Decir que nos preocupamos no es suficiente. En asuntos 
complicados necesitamos aprender cómo cuidar a la gente.
 Empecé mi ministerio preocupándome profundamente 
por la gente, pero no tenía la menor idea de cómo ayudar a 
quienes habían experimentado un daño profundo. Sabía que 
el abuso tanto sexual como físico son problemas reales, pero 

APRENDIENDO COMO MOSTRAR AMOR Y CUIDADO 

POR JACK MARSLENDER

H



esos problemas no eran parte de mi realidad. No tarde mucho 
para experimentar de primera mano el daño profundo y la 
disfuncionalidad que resultan de todo tipo de abuso: 
•	 	 Mi	primer	sermón	(tenía	yo	15	años)	fue	predicado	en	un	

refugio para gente sin hogar en el sur de Tucson—un lugar 
muy diferente de mi iglesia de clase media alta. Las historias 
de todo tipo de abuso, adicción y falta de esperanza que oí esa 
noche realmente me sacudieron.

•	 Como	pastor	de	jóvenes	de	medio	tiempo	en	Tucson	fue	muy	
duro escuchar que tres de los doce jóvenes que asistieron 
al campamento juvenil habían sido abusados sexual o 
físicamente. Oré y lloré con ellos, pero no estaba preparado, ni 
espiritual ni mentalmente para ayudarlos en una manera más 
profunda. 

•	 Como	estudiante	del	Grand	Canyon	College,	tuve	la	
oportunidad	de	pastorear	una	iglesia	pequeña	en	Gila	Bend.	Y	
una vez más fui sacudido al ver las cicatrices en las manos de 
Issac de tan solo seis años causadas por las flamas de una vela 

usada por sus padres para disciplinarlo.
•	 Como	un	joven	pastor	en	Mohave	Valley,	vi	a	un	líder	de	mi	

congregación hacer un hoyo en la pared de mi oficina en 
enojo porque no quise decirle a donde un diacono y yo, 
llevamos a su esposa, a la cual él golpeaba. 

•	 Como	pastor	en	Avondale,	He	tenido	que	ayudar	a	muchas	
familias	cuyos	niños	han	sufrido	abuso	sexual.	Y	muchas	
veces he tenido que llamar a las autoridades para denunciar 
casos que se me han hecho saber.  

•	 Y	como	algunos	de	ustedes,	me	sentí	frustrado,	triste	y	enojado	
al	leer	el	reporte	de	Guidepost	Solutions	acerca	del	abuso	
sexual,	que	demuestran	claramente	que	las	Iglesias	Bautistas	
del Sur hemos respondido y tratado muy mal este asunto en 
la iglesia.

	 Ya	no	me	siento	tan	afectado	al	escuchar	historia	de	abuso	
sexual o físico, pero me siento muy triste porque sé que detrás 
de cada historia hay gente lastimada, dañada que necesitan 
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SI QUEREMOS SER 
COMO JESÚS Y PIENSO 
QUE, SÍ QUEREMOS, 
ENTONCES ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
SER LA IGLESIA QUE 
OFRECE AMOR. TODA 
LA GENTE LASTIMADA 
NECESITA AMOR Y 
UN LUGAR ASÍ PARA 
SANAR, PORQUE 
A LO MEJOR LOS 
QUE CAUSAN MÁS 
DAÑO SON LOS QUE 
SUFRIERON EL ABUSO
Y SON VÍCTIMAS.”



ayuda	y	sanidad.	Y	necesitan	encontrarla	en	una	iglesia	segura,	
protectora y cuidadosa que ofrezca sanidad a través del evangelio 
de Jesucristo. 
 Si queremos ser como Jesús y pienso que, sí queremos, 
entonces es nuestra responsabilidad ser la iglesia que ofrece amor. 

Toda la gente lastimada necesita amor y un lugar así para sanar, 
porque a lo mejor los que causan más daño son los que sufrieron 
el abuso y son víctimas. 
	 Estoy	convencido	que	a	los	Bautistas	del	Sur	si	les	preocupa,	
pero debemos de dar el siguiente paso y no solo hablar de la 
preocupación sino educarnos en como proveer esa ayuda o 
cuidado. No es una tarea fácil, porque el abuso sexual es algo 
horrible, pero es necesario si realmente queremos ser como Jesús. 
Debemos de hacer todo lo posible para mantener eso horrible 
fuera de la iglesia. 
También debemos de aprender cómo ayudar y compartir el 
amor de Dios con aquellos que han experimentado tan horrible 
situación. 
	 Ya	casi	hace	50	años	desde	que	predique	mi	primer	sermón.	
Todavía me preocupo profundamente por la gente lastimada, y 
estoy aprendiendo junto con nuestras iglesias como mostrar el 
amor a aquellos que han vivido lo horrible de este mundo. 
	 Los	Bautistas	del	Sur	se	preocupan	profundamente	por	la	gente	
lastimada.
 Es tiempo de que aprendamos como demostrar el amor en la 
mejor manera. Te invito a unirte a mí en este esfuerzo. 

Jack Marslender es el pastor de la Avondale Baptist 

Church en Avondale y presidente saliente de la Arizona 

Mission Network of Southern Baptists. 

Enero es cuando nuestras Iglesias 
en el país honran la santidad de 
la vida humana. Esto empezó con 

la	proclamación	presidencial	en	1984	
con la declaración de “agradezca por el 
regalo de la vida, y para reafirmar nuestro 
compromiso a la dignidad de cada ser 
humano y a la santidad de cada vida 
humana.”
 El domingo de la santidad de la vida 
humana es tradicionalmente celebrado 
en enero 22, que es el aniversario de Roe 
v. Wade. En el momento de la decisión 
histórica de la Corte Suprema al anular 
la primera decisión en Roe v. Wade, el 
apoyar la vida es más importante que 
nunca mientras los estados y el congreso 
deciden como legislar el aborto.
 Como el cuerpo de Cristo, no debemos 
de retirarnos de afirmar el valor de la vida 
debido a que el asunto del aborto parece 
divisorio o un tema “político.” Cualquier 

causa justa tiene sus retos y costos, ¿y que 
puede ser más digno de orar y prevenir 
que la perdida innecesaria de vida y el 
devastador daño físico, emocional y 
espiritual que resulta del aborto?
 A lo mejor usted se pregunta cómo 
puede	hace	una	diferencia.	Mientras	su	
iglesia ofrenda al programa cooperativo, 
usted	apoya	al	Arizona	Baptist	Children’s	
Services	&	Family	Ministries,	asegurando	
que las madres embarazadas y en riesgo 
reciban los recursos y el apoyo necesarios 
a través del New Life Pregnancy Center 
(centro	de	embarazo	Nueva	vida).	ABCS’	
tiene otros ministerios preventivos y 
de apoyo que dan Esperanza y cuidado 
a familias que sufren para crear un 
ambiente saludable para que sus niños 
mejoren. Los padres reciben lo necesario 
para cuidar a sus niños mientras reciben 
ayuda práctica y el Amor de Jesús. 
	 Gracias	por	ser	parte	de	este	

importante	trabajo.	Hay	muchas	
maneras en que usted y su iglesia pueden 
colaborar, no solo en enero si no a través 
de todo el año. Si su iglesia está interesada 
en materiales acerca de la Santidad de la 
Vida	u	otras	maneras	de	participar,	vaya	a	
abcs.org/churches.

Honrando la santidad de la vida humana

POR MICHELLE 
CLEMENTS
Vicepresidenta
Arizona Baptist Children’s 
Services & Family Ministries
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• Lea completamente la revista Portraits. Encontrará 
abundantes ideas y ayudas en como mostrar el amor de 
Dios a la gente lastimada o dañada.

• Enseñe a su iglesia el terrible daño que sufren las víctimas 
de abuso y edúquelos en lo que hay que hacer para que su 
iglesia sea un lugar Seguro para las víctimas  que necesitan 
recibir la sanidad de parte de Dios.

• Dirija a su iglesia al implementar los 12 prácticas sugeridas 
que aparecen en azsbc.org/caring-well/ para asegurarse 
que su iglesia protegerá niños y adultos y sabrá como 
responder en caso de que ocurra algún tipo de abuso.

• Prepárese para recibir ayuda externa como de un consejero 
experimentado. New Life Counseling (consejería Nueva 
Vida), es un ministerio de Arizona Baptist Children’s 
Services & Family Ministries, es un buen lugar para 
empezar. Siempre he encontrado a sus consejeros listos y 
capaces para ayudar a quienes han pasado por abuso. (Un 
consejero bilingüe está disponible en la oficina de Yuma) 

PRÓXIMOS PASOS 

COMPAÑEROS DE CAMINO
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edro dijo a los ancianos, “cuiden como 

pastores el rebaño de Dios que está a su 

cargo”	1	Peter	5:	2a	(NIV).	

    Por eso es por lo que el Arizona 

Southern	Baptists’	Sexual	Abuse	Response	Team	

(Equipo de respuesta para el abuso sexual de los 

Bautistas	del	Sur	de	Arizona)	se	formó	el	año	pasado.

 Le fue encomendado al equipo el revisar 

recomendaciones salidas de la investigación de como 

manejó los casos de abuso sexual el Comité Ejecutivo 

de	la	Convención	Nacional	Bautista	del	Sur.	

 “Le fue asignado al equipo de Arizona el ofrecer 

recomendaciones específicas para que la red de 

Arizona pueda tener procedimientos y herramientas 

necesarias para proteger a nuestros niños, miembros 

y	asistentes,”	dijo	Jack	Marslender,	presidente	de	

Las recomendaciones para la prevención y respuesta al 
abuso sexual en la iglesia incluyen el establecer prácticas 
y pólizas para el trabajo con los menores, como esta 
estación de registro en la Real Life Church en Yuma. (Foto 
de Adam Clarkson) Otras recomendaciones, próxima 
página, incluye el desarrollar planes de respuesta a través 
de los ministerios para ayudar a las víctimas.

P O R  F R A N C I N E  B I E R E

Haciendo de
la iglesia un 

lugar seguro 
para todos
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la	Arizona	Mission	Network	of	Southern	Baptists	cuando	

constituyó el equipo el año pasado.

 Fueron desarrolladas Doce prácticas recomendadas por 

los siguientes miembros del equipo, Dan Sneed, miembro 

de	North	Phoenix	Baptist	Church	en	Phoenix,	y	la	Dr.	Lynn	

Coppola,	miembro	de	Mountain	View	Baptist	Church	en	

Tucson.

 Snead dijo que el proceso empezó con mucha oración, 

investigación y discusión de como las Iglesias se pueden 

preparar y responder. 

 Snead y Coppola fueron los adecuado para este reto debido 

a que tienen diferentes perspectivas y tienen capacidades 

que se complementan. Snead se enfocó en la necesidad 

de procedimientos por escritos, pólizas y entrenamiento 

comunicado con claridad, así como la importancia de 

denunciar e investigar apropiadamente.

 “Dr. Coppola tuvo otras prioridades,” dijo Snead. “Ella 

tiene un gran instinto y corazón por cada persona que ha sido 

dañada cuando los procedimientos y el entrenamiento para 

prevención han fallado.”

	 Y	añadió,	“Ella	quería	aclarar	que	las	Iglesias	necesitan	

preparase para ministrar efectivamente a cualquiera afectado 

por un caso de abuso sexual. Aunque la sección de necesidades 

de ministerio aparezca al final de las prácticas Recomendadas, 

tiene una gran importancia. Es la única cosa que realmente 

podemos controlar, así que debemos hacerlo muy bien.”

 Aunque trabajaron independientemente, Snead y 

Coppola se sorprendieron por cuán parecidas fueron sus 

versiones individuales. Una vez combinadas, crearon una 

lista simplificada de normas organizadas en tres categorías: 

prevención, respuesta y necesidades de ministerio.

	 “El	consolidar	la	lista	hasta	12	prácticas	recomendadas	fue	la	

parte más difícil de este esfuerzo,” dijo Snead. “que quede claro, 

aunque esto parezca una enorme lista, está tocando solamente 

la superficie. Estas prácticas recomendadas deben considerarse 

un punto inicial [para las iglesias].”

 Este par uso muchos recursos al crear estas prácticas 

recomendadas.

 The Introductory Guide to Caring Well, creada por la Ethics 

& Religious Liberty Commission, fue la base para las prácticas 

recomendadas por el equipo.

 Becoming a Church that Cares Well, de Lifeway, y también 

fueron usados reportes y artículos de otras organizaciones 

de ministerio, compañías de Seguros, y sitios de internet del 

gobierno local y federal.

 “Es la responsabilidad de cada iglesia el estar seguros de 

que están haciendo todo lo que pueden para protegen a los 

menores y adultos vulnerables del abuso sexual y responder 

bien cuando algo de esto pasa,” dijo Snead.

 Cuando investigamos lo que las victimas encuentran de 

mayor o menor ayuda al denunciar un abuso sexual, es muy 

notorio que, de las dos, el cómo la iglesia responde es la llave 

determinante para la sanidad de la víctima.

  “Una respuesta sin preparación o apoyo de parte de la iglesia 

puede hacer más profundo el trauma y retardar la sanidad de la 

víctima,” Coppola dijo. “En contraste, una respuesta preparada 

y que apoya, permiten que el proceso de sanidad empiece. Las 

12	prácticas	recomendadas	son	propuestas	no	solo	con	la	meta	

de prevenir abuso sexual dentro de la iglesia, pero también 

para proveer a la iglesia con una caja de herramientas para 

atender cualquier queja y de una manera sabia y que brinde 

apoyo provoquen confianza y sanidad, no solo para la victima 

sino para toda la congregación.”

Francine Biere, escritora por cuenta propia que vive en 

Sierra Vista, miembro Village Meadows Baptist Church, 

Sierra Vista.

• Ayude a su iglesia a ser segura para los sobrevivientes 
y protegida contra el abuso. Compare las 12 
prácticasrecomendadas con las medidas que su iglesia 
practica hoy día. Hay cambios o modificaciones que hacer 
para que su iglesia se proteja? 

• Su iglesia necesita ayuda para dar el próximo paso? 
Vaya a azsbc.org/caring-well para más detalles y recursos 
relacionados con las 12 prácticas recomendadas, conéctese 
al chequeo para voluntarios y recursos de entrenamiento, 
videos, información en denuncia obligatoria y una conexión 
con Southern Baptists’ Caring Well Challenge. 

• Si usted es o ha sido víctima de abuso sexual o sospecha de 
abuso sexual por su pastor, miembro del personal o miembro 
de una iglesia Bautista del Sur u organización Bautista del 
Sur llame a esta línea de emergencia 202-864-5578 para 
denunciar el abuso. A los sobrevivientes de esta situación 
se les notificara de las opciones para recibir ayuda y se les 
conectara con un representante a su favor. Todas las llamadas 
son confidenciales. Para español, podrá dejar mensaje y se le 
devolverá la llamada con alguien que habla español.

• Y si sabe de abuso sexual a un menor, denúncielo. Vea la 
sección Denuncia Obligatoria en la página 17.

PRÓXIMOS PASOS 
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PREVENCIÓN
Las medidas de prevención servirán 
para desanimar a quienes quieran 
abusar. También comunicarán la 
seriedad del problema a la iglesia 
local, destacando y reforzando el 
compromiso de la iglesia de cuidar 
y proteger a la congregación.

Prácticas 
Recomendadas
1.  Forme un equipo para a 

responder a los abusos 
sexuales.

2.  Establezca un proceso de 
revisión y verificación de 
antecedentes por parte de 
terceros para el personal y los 
voluntarios.

3.  Establezca las mejores prácticas 
y políticas de protección para 
trabajar con menores y adultos 
vulnerables.

4.  Eduque y actualice al 
personal y a la congregación 
acerca de las políticas y los 
procedimientos de prevención 
del abuso sexual de forma 
regular.

5. Provea entrenamiento para la 
concienciación a los padres y 
otros adultos.

6.Complete la capacitación de 
prevención y atención con el 
personal y los voluntarios y 
tenga un plan y un itinerario 
continuos para la capacitación 
en el futuro.

7. Mantenga una cobertura de 
seguro adecuada que incluya la 
cobertura por conducta sexual 
inapropiada.

RESPUESTA
Una respuesta planeada y un 
protocolo de investigación proveen 
pautas para los procedimientos que 
se deben tomar y asegura que la 
investigación ocurra de una manera 
apropiada y neutral. Esto protege a 
la víctima, al acusado, y a la iglesia. 

Prácticas  
Recomendadas
8.  Desarrolle un plan de acción 

para reportar el abuso a las 
autoridades apropiadas según 
indiquen las leyes del estado.

9.  Establezca un plan de 
investigación que involucre la 
policía y la identificación de 
un servicio profesional para 
casos de conducta inapropiada 
criminales y no-criminales, 
respectivamente. 

10.  Establezca políticas con 
respecto a los empleados/
voluntarios para una persona 
acusada durante el período de 
investigación.

11.  Desarrolle un plan de 
comunicaciones y notificaciones 
que considera las necesidades 
de las victimas y proteja su 
confidencialidad a la vez 
que provee la notificación 
apropiada a la iglesia.

NECESIDADES DE 
MINISTERIO
Reportar conducta sexual 
inapropiada/abuso sexual tiene 
un impacto inmediato y a largo 
plazo en toda persona que esté 
involucrada. Las consecuencias 
pueden tener efectos de larga 
duración y requerir atención 
individual.

Prácticas 
Recomendadas
12. Desarrolle un plan de respuesta 

ministerial que identifique una 
serie de opciones de consejería 
para las víctimas y sus familias 
además de responder a las 
necesidades ministeriales de la 
membresía y del acusado.

Lea o baje a su aparato el documento completo Sexual Abuse Prevention and Response Recommended Practices 
(Prácticas recomendadas para prevenir y responder al Abuso Sexual), estas incluyen los detalles de cada práctica y una 

lista de recursos y asesores, en azsbc.org/caring-well.

Las siguientes prácticas se recomiendan para ayudar a cada iglesia para prevenir el abuso sexual en sus 
congregaciones. Estas son recomendaciones generales que necesitan ser adaptadas a las necesidades 

individuales, recursos y ministerios de cada iglesia en particular sin ser consideradas una lista completa o de 
aplicación uniforme para cada iglesia. Estas prácticas están basadas en las de la Ethics and Religious Liberty 

Commission (Comisión de Ética y Libertad Religiosa) de la Convención Bautista del Sur.
(https://caringwell.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/01/Intro-Guide-to-Caring-Well.pdf)

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA PREVENCIÓN
Y RESPUESTA AL ABUSO SEXUAL



Real Life
   Church:

10   |  P o r t r a i t s



or 23 años, Ken y Tonya Averett y su familia han sido parte de Real Life 
Church	en	Yuma.	Como	muchos	padres	hacen,	mientras	sus	hijos	crecen	
en la iglesia, ellos han servido como voluntarios en los ministerios de 
niños y jóvenes. Aun cuando empezaron a ser padres de cuidado temporal 
continuaron sirviendo como voluntarios.
    A través de los años los Averetts han sabido que su iglesia revisa los 
antecedentes penales de sus voluntarios, pero en cambios recientes la 
iglesia ha querido reforzar la seguridad de los niños, así como tener paz 
interior a través de fortalecer sus pólizas y procedimientos.  

 “Nos sentimos a gusto con los niños que están a nuestro cuidado asistiendo aquí,” 
Tonya Averett dice. “Nuestros niños están definitivamente a salvo.”
 Real Life Church siempre ha tomado en serio las medidas para proteger a los niños. 
En	2004,	cuando	Real	Life	era	conocida	
como Oasis Church, ya había la póliza 
de revisar los antecedentes penales de 
los voluntarios trabajando con menores. 
El año pasado en reunión de lideres se 
acordó fortalecer las medidas existentes. 
 En respuesta al reporte de la 
investigación independiente de 
Guidepost	Solutions	al	Comité	Ejecutivo	
de	la	SBC,	Real	Life	Church	aumentó	el	
entrenamiento a sus voluntarios, mejoró 
la revisión de los antecedentes penales, e 
implementó procesos más seguros para 
recibir y entregar niños, que asisten a sus 
ministerios. 

POR ROBIN TALLEY*
FOTOS DE ADAM CLARKSON

P

PÓLIZAS QUE FORTALECEN
LA SEGURIDAD, MEJORAN
EL MINISTERIO INFANTIL

Real Life
   Church:

Lyndsay Ponder (foto grande-extremo derecho), directora del 
departamento infantil de Real Life Church en Yuma, ayuda a una familia 
en la estación de registro para niños y preescolares. Arriba, Ken y Tonya 
Averett demuestran aprecio por las medidas preventivas que su iglesia ha 
adoptado para proteger a los niños.
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 “Este entrenamiento es de alta calidad,” dijo Tonya. “Incluso 
con todo el entrenamiento y revisión que tuvimos como padres 
de cuidado temporal, estamos aprendiendo formas adicionales 
para mantener seguros a los niños a través del entrenamiento que 
provee Real Life Church.” 
	 Hay	muchos	recursos	disponibles	para	ayudar	a	las	Iglesias	para	
implementar las mejores prácticas. Real Life Church ha usado 
recursos	provisto	por	Brotherhood	Mutual	Insurance	Company	y	
MinistrySafe	para	mejorar	sus	pólizas	y	procedimientos.
	 El	pastor	Bob	Van	Horn	dijo:	“Queremos	fortalecer	nuestras	
pólizas y prácticas para ministrar de la mejor manera a los niños 
que se nos confían,” 
 Lo que hace tan efectiva la implementación de estas pólizas y 
prácticas es la comunicación con las familias de la iglesia por parte 
del pastor, los ancianos y el personal.
	 	“Hacemos	esfuerzos	para	comunicarnos	con	los	voluntarios	
y los padres de familia para que sepan lo que hacemos y porque 
lo hacemos en relación con los cambios,” dice Lyndsay Ponder, 
directora del ministerio infantil. “nuestros voluntarios y padres de 
familia han estado de acuerdo con nosotros al apoyar los cambios 
que hemos hecho.” 
 La iglesia ya no puede dar por sentado que algo horrible no 
puede	pasar,	Van	Horn	dijo.
 “Además de nuestros métodos de comunicación, tomé todo un 
servicio dominical para explicar a la congregación porque tenemos 
que hace las cosas mejor,” él dijo. “así de importante para nosotros 
es hacer las cosas bien.”
	 Ser	parte	de	la	Arizona	Mission	Network	of	Southern	Baptists	es	
una gran oportunidad para las Iglesias que sienten que este tipo de 
investigación e implementación esta más allá de sus capacidades. 
Muchas	iglesias	grandes	en	la	red,	como	Real	Life	Church	y	
North	Phoenix	Baptist	Church,	están	dispuestas	a	compartir	los	
resultados del trabajo que han hecho hasta ahora.
 “Incluso si las pólizas de otra iglesia no nos quedan exactamente, 
siempre es más fácil adaptar una póliza escrita que crear una desde 
el	principio,”	dijo	Van	Horn.
 El aumentar procedimientos, implica costos adicionales, estos 
costos son necesarios para proveer un ambiente seguro para 
nuestros niños.

 “Nuestros visitantes quieren saber que nuestra iglesia tiene un 
ambiente	seguro,”	Van	Horn	dijo.	“de	lo	contrario	no	volverán.	Es	el	
precio de servir bien a nuestra comunidad y debemos pagarlo. No 
lo hacemos para proteger al personal. Al implementar estas pólizas 
estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad.” 

*Nombre cambiado por seguridad

Robin Talley, Arizona Southern Baptist de mucho tiempo, 

y ex misionera de la última frontera con el International 

Mission Board.

 Adam Clarkson, fotógrafo por cuenta propia, es 

miembro de Real Life Church en Yuma.
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• Vaya a azsbc.org/caring-well/ para encontrar recursos que 
le ayuden a mejorar la seguridad y protección de su iglesia 
para su comunidad.

• Considere el contactar a Brotherhood Mutual 
(brotherhoodmutual.com) o a MinistrySafe (ministrysafe.
com — el sitio de internet es en inglés, pero tienen videos 
en español) para ver que recursos pueden ayudar a su 
iglesia.

• Busque otras iglesias en Arizona Mission Network of 
Southern Baptists que quieran compartir los que ellos 
usan y les pueden ayudar a tener una idea de pólizas 
y procedimientos que puede usar para proteger a la 
comunidad que su iglesia sirve.

• Ore por su pastor y lideres para que tengan la sabiduría 
mientras implementan las medidas adicionales de 
seguridad.

Pagina opuesta, a la izquierda, Lyndsay Ponder, directora del 
departamento infantil de Real Life Church en Yuma; el Pastor Bob Van 
Horn; y Tamara Myers, directora del departamento de jóvenes, revisan 
las pólizas y procedimientos para seguridad infantil. Arriba. Esas pólizas 
incluyen el tener por lo menos dos adultos en cualquier salón donde 
haya menores.

PRÓXIMOS PASOS 

TRIMESTRE DE PRIMAVERA 2023
Templo de Iglesia Bautista Central  • 19 W Hatcher Rd Phoenix AZ 85021
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APRECIADOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BIBLICA • AZMN
TRIMESTRE DE PRIMAVERA 2023

Templo de Iglesia Bautista Central  • 19 W Hatcher Rd Phoenix AZ 85021

NIVEL: DIPLOMA INTERMEDIO
Martes 7 de febrero al 2 de mayo
Clase: DI-204 N.T. 
Intermedio Instructor: 
Profesor Fernando Amaro

NIVEL: DIPLOMA BÁSICO 
Martes 7de febrero al 2 de mayo
Clase: DB-105
Hermenéutica Instructor: 
Pastor Ramon Rodriguez

Gracias ESCUELA BIBLICA - AZMN • Director: Profesor Fernando Amaro
602-769-7572  •  fernando@azsbc.org  •  fernando1281@cox.net

Amados hermanos:
Les invitamos a la Graduación Anual de la Escuela Bíblica de Liderazgo 
de la Arizona Mission Network of Southern Baptists

El sábado 28 de enero del 2023
A las 6 pm En punto En el templo de Iglesia Bautista Central
19 W Hatcher Rd. Phoenix, AZ 85021

GRADUACIÓN 2023  
ESCUELA BIBLICA DE LIDERAZGO • AZMN

 ES INVITAMOS 
AL CULTO DE 

GRADUACIÓN!



La siguiente entrevista fue editada por tamaño y claridad. 

PORTRAITS: ¿Que ideas falsas son comunes a los que asisten a 
la iglesia acerca del abuso sexual en la misma?

MITCHELL: Los asistentes a la iglesia tienden a pensar que 
eso no pasara en su iglesia. Si les preguntas, ¿todo el que va 
a la iglesia es una  buena persona?” aunque no digan que sí,  
actuarán de esa manera. Tienen la tendencia  a bajar la guardia. 

PORTRAITS: ¿Porque crees que ese error persiste? 

MITCHELL:	Hay	investigaciones	acerca	de	quién	es	el	
delincuente	sexual	que	está	dentro	de	la	iglesia.	Hay	una	
categoría de delincuente que nunca estuvo envuelto en la iglesia, 
otra del que estuvo envuelto en la iglesia solo de niño y otra de 
aquellos envueltos en la iglesia solo de adultos.
 El más problemático es el llamado “permanente,” gente que 
ha estado envuelta en la iglesia toda su vida. La investigación 
demuestra que los permanentes tienen más víctimas que las 
otras tres categorías.
 Cuando una persona ha estado envuelta toda su vida en la 
iglesia, fácilmente puede pasar desapercibida. Además, hay 

P O R  J O H A N N A  W I L L E T T  |  F O T O S  P O R  L A I N E E  P E G E L O W
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Fiscal de crímenes contra niños comparte lo que ha aprendido

Una conversación con 

Rachel Mitchell
Por 30 años, la Abogada del Condado Maricopa Rachel Mitchell ha sido fiscal.  Por 25 de esos años, se ha 

enfocado a perseguir crímenes contra niños, al mismo tiempo que asalto sexual contra adultos. 
 Como abogada y cristiana, Mitchell entiende las medidas que la Iglesias deben de tomar para proteger 

a los individuos vulnerables. Habiendo sido Bautista del Sur  por muchos años, Mitchell ahora asiste a una 
iglesia no denominacional en el área de Phoenix, donde sirve como parte del comité de seguridad.

 En 2022, Mitchell habló con el Arizona Southern Baptist Sexual Abuse Response Team (equipo de respuesta contra 
el abuso sexual de los Bautista del sur de Arizona) para ofrecer ideas en como las iglesias pueden prevenir abuso y 

responder a quejas apropiadamente. El equipo fue formado en respuesta a un reporte dado a conocer en mayo pasado 
que encontró al liderazgo de la Southern Baptist Convention manejando inadecuadamente quejas sobre abuso sexual.  

 Como fiscal principal en la investigación de la Diocesis Católica Romana de Phoenix hace años, Mitchell ha 
experimentado el tratar con abuso en la iglesia.  Ella comparte su experiencia con Portraits.

una confianza automática. En la superficie no es diferente 
a los demás, pero tienen una incuestionable habilidad para 
encontrarse a solas con los niños, está en un ambiente lleno de 
objetivos a alcanzar. 

PORTRAITS: ¿Qué es lo que un delincuente sexual busca en 
su víctima? 

MITCHELL: Están buscando debilidad. El hecho de 
que alguien sea menor es automáticamente debilidad o 
vulnerabilidad. Por ejemplo, si soy un niño problemático con 
mala conducta, soy vulnerable porque nadie me va a creer…o 
si	mi	Mamá	es	una	madre	soltera,	con	dos	trabajos	y	no	puede	
invertir tiempo en mí. Todas esas cosas son debilidades. Sin 
olvidar al niño aplicado que saca puros dieces y también puede 
sufrir abuso. 

PORTRAITS: ¿Que creencias acerca del abuso sexual en la 
iglesia han contribuido a la historia de respuestas inadecuadas?

MITCHELL: Porque somos evangélicos, cuando alguien dice, 
“He	sido	salvo”	o	“He	re-dedicado	mi	vida,”	queremos	creerles	
porque esa es nuestra misión. Ahí lo que pasa es ingenuidad. 
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• Revise las 12 prácticas recomendadas por el 
Equipo de respuesta al Abuso Sexual para crear 
iglesias seguras. Mitchell dice que las Iglesias 
necesitan una póliza para tratar con el abuso y 
saber qué hacer con la situación antes, durante 
y después de las acusaciones. Esta póliza incluye 
desde entrenar a los voluntaries y al personal en 
la denuncia obligatoria que prefiere denunciar 
las acusaciones a las autoridades y no tratar de 
investigar internamente. Y pensar que es lo que la 
iglesia responderá si un delincuente sexual quiere 
asistir a los servicios. Este recurso puede ser visto 
y bajado a su computadora en azsbc.org/caring-
well. 

• Aprenda más mirando los videos gratuitos de 
Mitchell (en inglés), disponibles en azsbc.org/
caring-well. 

Tenemos la costumbre de creer en las palabras de las 
personas,	aunque	la	Biblia	nos	dice	que	veamos	sus	
acciones.

PORTRAITS: ¿Como es que una iglesia pequeña o 
rural y con recursos limitados puede poner un sistema 
para prevenir y responder al abuso?

MITCHELL: Cada iglesia debe de adaptar lo que tenga 
para resolver su situación. Una iglesia que no pueda 
pagar por la revisión de antecedentes penales todavía 
puede ir al sitio nacional de delincuentes sexuales y 
buscar a la persona. En Arizona hay un sitio de internet 
de la Corte donde puedes ver si la persona ha tenido 
que ir a la corte y por qué. Esto no es lo ideal, pero es 
un principio. Una iglesia puede ser entrenada en el 
sitio	de	internet	de	la	Arizona	Mission	Network	of	the	
Southern	Baptists’	donde	hay	material	gratuito	que	yo	
he dado.  
 Quiero añadir algo más, nuestra misión es el esparcir 
la Palabra y predicar el Evangelio. Pero cuando alguien 
es víctima de abuso sexual, hace que su relación con 
Dios sufra. Cuando tienes una situación de abuso 
dentro de la iglesia y la iglesia responde pobremente 
eso provoca una herida que realmente no se ve en otros 
escenarios. Es ser traicionado por la iglesia lo que hace 
el daño enorme y profundo. Lo que la víctima quiere 

es ser creído y que la gente haga algo acerca de lo que 
paso.

Johanna Willett, es escritora por su cuenta que vive 

en Tucson, es miembro de Mountain View Baptist 

Church, Tucson.

 Lainee Pegelow, fotógrafa por su cuenta, 

especialista en comunicación, coordinador de 

misiones y misionera universitaria para Christian 

Challenge AZ. Ella es miembro de Challenge 

Church, Flagstaff.

Rachel Mitchell habla con lideres Bautistas del Sur en 
Arizona en la noche de Prevención del Abuso Sexual 
celebrada el 10 de noviembre en la Avondale Baptist Church.

PRÓXIMOS PASOS 
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uando una persona ha 
experimentado abuso 
sexual, lo que más 
necesita es luz para salir 
de la oscuridad. Eso 
empieza con una persona 

compasiva lista para oír.
	 Lauren	Belcher	miembro	del	
Sexual Abuse Response Team (Equipo 
de respuesta al abuso sexual) que 
recomendaron prácticas para ayudar a las 
iglesias de Arizona a prevenir, denunciar y 
responder a acusaciones de abuso sexual. 
Ella es también codirectora estatal de 
Arms	of	Love	Foster	Care,	(Brazos	de	
amor, padres temporales) es un ministerio 
de	Arizona	Baptist	Children’s	Services	&	
Family	Ministries.
 “Es muy importante para nosotros el 
oír, apoyar y escuchar, [a aquellos que 
reportan abuso sexual] lo que tienen 
que	decir	sin	asumir	ni	juzgar,”	Belcher	
dice. “Debemos permitirles compartir la 
información y detalles que los haga sentir 
cómodos, y no debemos presionarlos para 
que compartan más.”
 “Si la persona es un niño, el abuso 
necesita ser denunciado al teléfono de 
Abuso Infantil y/o al departamento local 
de policía. Si la persona es un adulto, es 
importante el preguntarle si quiere hacer 
alguna denuncia y como puede ayudarle 
usted para que se sienta protegida,” 
Belcher	dijo.	
 Cuando un incidente como este 
ocurre, el personal debe ser totalmente 
transparente acerca del proceso de 
investigación interna. Una víctima de 

abuso sexual no 
debería involucrarse 
en la forma que una 
iglesia maneja este 
tipo de situación sin el 
consentimiento de la 
persona.
 Cualquiera dentro 
de la iglesia trabajando 
con niños, incluyendo 
los voluntarios tiene la 
obligación de hacer la 
denuncia. 
 “Quien sea que tenga 
la responsabilidad 
de cuidar niños 
tiene la obligación 
de denunciar el abuso sexual en niños 
a	la	Arizona	Child	Abuse	Hotline	(línea	
telefónica de abuso infantil de Arizona) 
y /o al departamento local de policía,” 
Belcher	dijo.
 Una vez que los pasos iniciales se han 
dado al denunciar y empezar a proteger a 
la víctima, la iglesia debe estar lista para un 
proceso de por vida que la víctima necesita 
para sanar.
 Ayudar a alguien a través de la 
experiencia de abuso sexual puede ser un 
viaje extenuante y muchos no se sentirán 
capaces para caminar con las victimas por 
este	proceso.	Scott	Valentine,	consejero	de	
New Life Counseling (Consejería Nueva 
Vida),	un	ministerio	de	Arizona	Baptist	
Children’s	Services	&	Family	Ministries,	ha	
ayudado a mucho individuos e Iglesias a 
través de este proceso de sanidad.
 “Existe una actitud en mucha gente, a 

pesar de que saben que el abuso sexual 
pasa, no creen que vaya a pasar en su 
iglesia,”	Valentine	dice.	“Necesitamos	
trabajar pasando esa actitud.” 
 “Existen muchos miembros de iglesia 
que han experimentado abuso sexual,” 
continúa diciendo. “La persona sentada 
junto a usted pudiera estar o haber estado 
sufriendo abuso sexual. En lugar de que 
la iglesia tenga miedo o preocupación 
de tratar esta situación, la iglesia debería 
decir, Queremos ser parte del proceso de 
sanidad.”
 Aunque intimidante, miembros de 
iglesia valientes pueden caminar hombro 
a hombro con aquellos que han sufrido 
abuso	sexual.	Valentine	recomienda	

POR NOAH JAEGER
FOTOS DE NOAH JAEGER Y LAINEE PEGELOW

CAMINANDO AL LADO DEL 
SEXUALMENTE ABUSADO 

ACELERA LA SANIDAD

C
Muchos miembros de Iglesias han 
experimentado abuso sexual, la iglesia 
puede ser parte del proceso de sanidad, dijo 
Scott Valentine.
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¿QUIÉNES SON LOS QUE 
ESTÁN OBLIGADOS A 
HACER LA DENUNCIA?
Quien esté a cargo y cuidado del 
menor. Usted es la voz del menor. 
Usted puede ser el único Defensor 
del menor en este tiempo cuando 
piensa si se debe hacer la denuncia. 
Las personas que no tienen la 
obligación de denunciar el abuso 
son solo denunciantes a discreción y 
aun así deben de hacer la denuncia. 

COMO HACER LA 
DENUNCIA 
A report of sexual misconduct/
abuse will have both immediate and 
lasting impact on those involved.  
The consequences may be of long-
term consequence and require 
individualized attention.

INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA UNA 
DENUNCIA
• Información que pueda identificar 

al menor y a sus padres (nombre, 
edad o fecha de nacimiento, 
dirección, número de teléfono, 
etc.)

• Proveer detalles de cómo el menor 
fue o está siendo dañado y si está 
en peligro.

• Responda tantas preguntas como 
pueda. 

• Este listo para dar su información 
a la persona con la que hizo la 
denuncia. Un investigador le 
llamara para pedir información 
adicional. Su nombre siempre será 
confidencial.

DENUNCIA 
OBLIGATORIA

Para mas información, mire 
el documento “mandatory 
reporting” (denuncia obligatoria) 
hecho por Arms of Love Foster 
Care, un ministerio de Arizona 
Baptist Children’s Services en 
azsbc.org/caring-well.

POR NOAH JAEGER
FOTOS DE NOAH JAEGER Y LAINEE PEGELOW

algunas formas para demostrar amor de 
la mejor manera a la, o las víctimas. 
 “Parte del proceso de sanidad es no 
temer el escucharlos y repetir algunas de 
las	cosas	que	están	diciendo,”	dijo.	“Hay	
mucho poder en escuchar, dando valor y 
estando sentado en su presencia. Porque 
usualmente las víctimas han sufrido 
largo tiempo en silencio, usted nunca 
debe ignorar el valor de estar presente y 
escuchar.” 
	 Belcher	también	ha	trabajado	con	
Iglesias creando medidas preventivas 
contra el abuso sexual. 
 “Es muy importante para Iglesias que 
tienen estándares para su personal que 
incluyan la revisión de antecedentes 
penales y un entrenamiento obligatorio 
para prevenir que el abuso sexual pase 
en	la	iglesia,”	Belcher	dijo.	“Si	abuso	es	
descubierto, use una agencia externa a la 
iglesia para completar la investigación, 

siendo muy importante el asegurase 
de tener toda la información y que sea 
imparcial.”
	 Gente	dentro	de	la	iglesia	que	ha	
experimentado o ha sido afectada por el 
abuso sexual puede encontrar sanidad 
en una variedad de formas. La Arizona 
Mission	Network	of	Southern	Baptists	
toma este asunto muy en serio y quiere 
ayudar.

Noah Jaeger, escritor por su cuenta, 

y miembro de North Phoenix 

Baptist Church y es un catalizador 

de inicio con Christian Challenge 

AZ.

 Lainee Pegelow, fotógrafa por 

su cuenta, y es parte del personal 

estatal de Christian Challenge AZ.

• Si usted sabe de alguien en su iglesia que está sufriendo o sufrió abuso sexual, 
contacte a su pastor para ayudar con los próximos pasos.

• Si usted es o ha sido víctima de abuso sexual o sospecha de abuso sexual por 
el pastor, un miembro del personal de la iglesia o un miembro de una iglesia 
Bautista del Sur o entidad Bautista del Sur, llame a la línea 202-864-5578 de 
la SBC para denunciar el abuso. A los sobrevivientes se les proporcionará 
opciones disponibles para ayuda y cuidado y se les comunicará con un 
defensor. Todas las llamadas son confidenciales. La llamada es contestada en 
Ingles por ahora.

• Si usted está tratando de sanar de un trauma sexual, llame al 800-678-0648 
para hacer una cita con un consejero de New Life Counseling (en ingles con 
excepción de la oficina de Yuma),

• Si usted sabe de abuso sexual a un menor, denuncie usando la información a la 
derecha.

Lauren Belcher discute la necesidad para 
la denuncia obligatoria.

PRÓXIMOS PASOS 
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La biblia dice que Dios no hace acepción de personas y una de 
las tareas que el Señor nos dio a todo aquel que es su hijo es 
compartir las buenas noticias de salvación a todo aquel que 

no le conoce.
	 El	día	24	de	Septiembre	realizamos	como	ministerio	hispano	de	
Arizona	Mision	Network	la	conferencia	de	liderazgo	con	el	tema	de	
evangelismo. En dicha conferencia los asistentes fueron enseñados, 
retados y animados a salir de sus iglesia y acudir al llamado urgente 
que tiene la humanidad de conocer el mensaje de Salvación. 
Al	finalizar	la	conferencia	el	pastor	Enrique	Borja	de	la	iglesia	
Centro Cristiano de Alabanza y Adoración externó la misión que el 
Señor le dio de ir y compartir en las calles de la ciudad de Phoenix 
a	los	indigentes	que	allí	habitan.	El	pastor	Borja	lanzo	el	reto	a	los	
pastores e iglesias presentes, el cual fue bien recibido por todos los 
asistentes.	Muchos	pastores	que	estaban	reunidos	en	ese	lugar	se	
unieron al reto comprometiéndose a fijar una fecha para ir con el 
equipo	que	el	Pastor	Borja	dirige	y	compartir	a	los	indigentes	del	
amor de Dios.
 No tengo duda que esta iniciativa nació en el corazón de Dios.
 Así que la tarea fue ponerse en oración y reunirnos en un punto 
de	la	ciudad	de	Phoenix	indicado	por	el	pastor	Enrique	Borja.	
Ademas la iglesia Centro Cristiano de Alabanza y Adoración 
prepararon un desayuno para compartir con los indigentes.
 Al llegar al lugar nos reunimos para llevar el propósito de esa 
actividad en oración para después recibir indicaciones de parte del 
pastor que dirige este ministerio. Luego se entregó a cada persona 

un desayuno y se les preguntó si querían que se orara por ellos y 
si tenían alguna petición. Esto abrió la puerta para presentarles el 
mensaje de amor y esperanza que necesitan todos aquellos que no 
tienen a Jesús como su Salvador.
 Todos podemos llevar las buenas noticias y unidos podemos 
hacer más por alcanzar a aquellos que necesitan este mensaje. 
Además, al unirnos nos animamos y edificamos en este gran 
trabajo que tenemos por delante.
 Esto fue precisamente lo que ocurrió en esta actividad en 
donde unidos se llevó alimento y oración a los indigentes de la 
ciudad de Phoenix. Ahora se planea regresar no solo los pastores 
sino los miembros de sus iglesias los cuales están están realmente 
animados y deseosos de ir y tener esta fuerte y ardua experiencia de 
compartir con estas personas.
	 El	Pastor	Enrique	Borja	tiene	la	experiencia	y	la	disposición	de	
ayudar y enseñar a realizar este tipo de actividades que requiere de 
oración, recursos, personas, mucho amor y deseo de compartir el 
mensaje de Jesús.
 La unidad nos ayuda también para cumplir con nuestra misión. 
Jesus nos animo a estar unidos, a orar y llevar este mensaje. 
Si permanecemos unidos y en oración encontraremos la guía 
necesaria para compartir con fuerza, animo y tenacidad el mensaje 
glorioso que tenemos los que seguimos a Jesus. Recordemos que 
“la mies es mucha y los obreros pocos” pero si los obreros nos 
mantenemos en unidad trabajaremos fortalecidos y animados en 
la obra del Señor.

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

Orando en la calle

Caminando
Juntos

Josue Castro (facilitador de ministerios hispanos) dirigiendo la 
conclusión del día de oración por familias indigentes.

Grupo de pastores y creyentes orando por una pareja.
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PASTORES NUEVOS
Jerry Griffin, Serenity, Tucson
Lionel Grant, First Southern,    
 Mohave Valley
Jarod Juriga, The Church at Tubac,   
 Tubac

OBREROS NUEVOS
EN LAS IGLESIAS
DJ Mathews, discipleship pastor,    
 Apollo, Glendale

Por Irene A. Harkleroad

Mirsa Amaro fielmente ha dedicado 
30 años para servir a las mujeres 

Hispanas Bautista del Sur del estado de 
Arizona a través de los Ministerios Aurora. 
Ella fue honrada como la líder de este 
ministerio en su retiro de otoño.
 “Fue una maravillosa sorpresa,” dijo ella. 
“Me quede muda! He tenido esta pasión 
en mi corazón por las mujeres Hispanas 
del estado de Arizona en estos últimos 30 
años, y ha sido una bendición ver a las 
mujeres conocer mejor a Dios en estos 
años, experimentarlo y compartirlo con sus 
familias. El ver a estas mujeres reunirse y 
expresar su gratitud fue sobrecogedor y una 
bella bendición.” 
 El ministerio fue nombrado en honor de 
Aurora Aguilera, una miembro de la Iglesia 
Bautista El Faro, mentora y amiga de 
Amaro. En 1992, Aguilera invito a Amaro a 
unirse para planear el primer retiro. Las dos 
fueron juntas por esta aventura de fe hasta 
la Muerte de Aguilera.
 “Yo creo que no solo ha inspirado mi 
vida con su ejemplo, pero también la vida 
de muchas mujeres en nuestras iglesias 
bautistas hispanas,” dijo Evelia Rodríguez, 
esposa de Ramón Rodríguez, pastor de la 
Iglesia Bautista Central in Phoenix. 
 “Mirsa ha enseñado entrenamientos para 
ministerio de mujeres, escuela dominical, 
escuela bíblica de vacaciones, ministerio 
con preescolares y escolares, y consejería 
bíblica con mujeres en muchas de las 
iglesias hispanas bautistas del sur en 
Arizona. Bendecimos el nombre de Cristo 
por esta sierva de fe y gozo.”
 Desde el principio de los Ministerios 
Aurora, todas las mujeres de las iglesias 
Hispanas Bautistas del Sur de Arizona 
fueron invitadas. Veintiséis mujeres de dos 
Iglesias asistieron al primer retiro en 1992. 
 Este año, 176 mujeres y adolescentes 
de 18 iglesias de Arizona se unieron para 
tres días de adoración, alabanza, oración, 
enseñanza y compañerismo. Cerca de 400 
mujeres participaron el año que asistieron 
mujeres de California, Nuevo México, Texas 
y México.
 Ministerios Aurora produce una 
conferencia en primavera y el retiro de otoño 
cada año. La conferencia de primavera es 
un evento de un día en Phoenix con música, 
adoración y varias conferencias para 
mujeres y adolescentes. 

 

“este ministerio ha cambiado mi vida, así 
como la de muchas otras mujeres que han 
aceptado a Cristo y han dirigido sus familias 
a Jesús a través de los años.” Dijo Amaro.  
“Ha sido una increíble bendición ser parte 
de vidas cambiadas, reconciliaciones, 
historias de redención, ¡oraciones 
contestadas y la lista puede continuar!”  
 “Este es un ministerio nacido localmente 
y ha sido muy especial para las mujeres que 
han asistido a nuestros eventos a través de 
los años y ahora son parte del liderazgo, 
equipos de planeación, conferencistas y/o 
ayudantes en la organización de nuestros 
eventos. Hemos visto mujeres jóvenes 
crecer y llegar a ser de las mujeres que 
habla Tito en el capítulo 2 para servir a la 
generación más joven.”
 Amaro dice que ella seguirá dirigiendo de 
acuerdo con el llamado de Dios y hasta que 
Él quiera que ella tenga esa función. Pero 
ella ha estado levantando y entrenando un 
equipo de lideres que guiaran los Ministerios 
Aurora al futuro.  
 “Evelia Rodríguez es una líder servidora 
del ministerio y lo llevara al futuro,” Amaro 
dijo.
 Amaro anima a quien sea que cree haber 
oído un llamado de Dios para participar o 
iniciar algo nuevo en su iglesia o comunidad 
que lo haga. 
 “Siempre habrá retos a lo largo del 
camino,” ella dijo, “pero no hay nada mejor 
que servir a nuestro Señor. Le agradezco 
a Dios por los años de servicio que me ha 
permitido incluso antes de los Ministerios 
Aurora y por los que vienen. 

 “Estoy agradecida por mi esposo, 
¡Fernando Amaro Sr., quien ha estado a 
mi lado apoyando el ministerio! Y estamos 
muy agradecidos por el apoyo financiero y 
continuo de la Arizona Mission Network of 
Southern Baptists (Arizona Southern Baptist 
Convention).”
 Visite la página de Ministerios Aurora en 
Facebook para más información y el sitio de 
internet ministeriosaurora.org.

Irene A. Harkleroad, escritora por su 
cuenta, viviendo en Carefree, y miembro 
de Black Mountain Baptist Church, Cave 
Creek.AZ. Ella es miembro de Challenge 
Church, Flagstaff.

Un consejo para el sabio, 
predicador, si después de veinte 
minutos nos ve dormidos, ¡No nos 

despierte!

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

¿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

Mirsa Amaro fue reconocida por ministrar a las mujeres hispanas
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UNA ULTIMA PALABRA…

POR ASHLEY EVANS  PASTOR, 22ND STREET BAPTIST CHURCH, 
TUCSON  |  PRESIDENTE DEL EQUIPO DE RESPUESTA AL ABUSO SEXUAL

Mi hija y yo visitamos el hogar de uno de sus 

amigos.	Me	parece	que	lo	íbamos	a	recoger	

para ir a algún lugar y yo tenía interés en 

conocer a sus padres. 

 El padre de su amigo sabiendo que yo era pastor me 

mostro	su	colección	de	Biblias	antiguas	y	especiales	

que atesoraba en un librero a la entrada de su casa. 

Conforme platicamos el continuaba hablando de sus 

Biblias	más	apreciadas.	

 Le felicité por su colección y le pregunté tratando de 

no sonar como un pastor. 

“Hay	alguna	que	le	gusta	leer?”	

 Admitió que no pasaba mucho tiempo en la Palabra 

de Dios. Para él era suficiente tenerlas y mostrarlas con 

cierto orgullo de vez en cuando.

 Los recursos solo serán de ayuda tanto como los 

usamos. 

 Las prácticas recomendadas por el Equipo de 

Respuesta al Abuso Sexual tienen el propósito de ser un 

recurso para pastores, miembros del personal, la iglesia 

en general y sus ministerios. 

 Es la esperanza de nuestro equipo que estos 

recursos despierten nuestra conciencia acerca 

del Abuso Sexual y que tan fácil puede pasar 

en nuestras Iglesias y ministerios. Es nuestra 

Esperanza que estas herramientas ayuden a 

prevenir el abuso sexual o alguna acusación 

en su iglesia o ministerio. 

 Es nuestra Esperanza de que, si algún incidente o 

acusación es traída a su conocimiento, usted tenga 

el entrenamiento y las herramientas necesarias para 

tratarles mientras usted dirige y ama a su congregación 

a través de esta situación. 

	 Porque,	así	como	una	colección	de	Biblias	que	no	se	

usan, estos recursos solo serán de ayuda en cuanto los 

usemos. El tenerlos no ayuda lo suficiente, el admitir 

que son necesarios no basta. Debemos de dar los pasos 

necesarios para usarlos. 

 Es mi oración que estos recursos sean una 

herramienta útil y le ayuden a usted y a su iglesia para 

continuar su ministerio hasta completar la misión que 

Dios le ha dado.

Los recursos ayudan solo si se usan


