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Celebrando a las personas más vulnerables:
Personas con discapacidad
 La ADA, siglas en inglés para American with Disability Act (Acción para personas 
discapacitadas), es la legislación de derechos civiles más completa y más amplia 
aprobada en los Estados Unidos. Ésta prohíbe la discriminación por motivos de 
discapacidad en el empleo, en los servicios prestados por los gobiernos estatales y 
locales, en lugares de alojamiento público, el transporte y las telecomunicaciones. Un 
logro bipartidista notable, la ADA se firmó el 26 de julio de 1990, por el presidente 
George W. Bush y se ha convertido en el modelo para las leyes de discapacidad en todo 
el mundo. La Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de Personas con 
Discapacidad sigue el modelo de la ADA.
 En colaboración con la Asociación Americana de Personas con Discapacidad, 
las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanos (ABHMS) celebra el 
progreso y la promesa de la ADA. ABHMS participó en un servicio interreligioso 
por su 25 aniversario en Washington, DC, y anima a las iglesias a comprometerse en 

llegar a ser comunidades en las que las personas con discapacidad 
sean miembros en pleno derecho, y que contribuyen.
 Si bien las organizaciones religiosas, incluyendo iglesias, no 
están sujetas a los requisitos de accesibilidad de la ADA, muchas 
han retirado voluntariamente las barreras arquitectónicas, de 
comunicación y actitud, promoviendo así la plena participación 
de las personas con discapacidad. Celebramos este avance, en la 

creencia de que la iglesia es incompleta si es inaccesible y no inclusiva de las personas 
con discapacidad.
 El ministerio y la defensa de los derechos de personas discapacitadas están 
arraigados en los en los principios fundamentales de ABHMS y en nuestro 
compromiso con el fomento de la creación de comunidades en las que todas las 
personas puedan ejercer sus talentos y dones en la edificación del cuerpo de Cristo y 
participando en el ministerio.

el arte spiritual de criar niños o niñas con discapacidades 
(The Spiritual Art of Raising Children with Disabilities) 
por Kathleen Deyer Bolduc; prólogo de Ginny Thornburgh 
Disponible sólo en inglés.

Utilizando la metáfora de los mosaicos y las disciplinas 
espirituales, lectoras y lectores son guiados a través del 
proceso de reorganizar las piezas fragmentadas de familias 
que crían niños y niñas con discapacidades para crear una 
bella obra de arte.  978-0-8170-1744-6 $16.99
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recursos de “misión a partir de los evangelios” impulsan el 
crecimiento de la misión en el norte del estado de nueva York
 Gracias al nuevo recurso llamado “Misión a partir de los Evangelios”, producido 
con el apoyo de la Ofrenda América Para Cristo, las y los Bautistas Americanos en 
el norte del estado de Nueva York aprendieron cómo alcanzar sus comunidades 
misionalmente con el Evangelio.
 En asociación con las Iglesias Bautistas Americanas del estado de Nueva York, el 
Rvdo. Dr. Ronald Carlson, estratega de la iglesia misional con las Sociedades Misioneras 
Nacionales Bautistas Americanas (ABHMS) y el Rvdo. Sam Brink, ministro de recursos 
de las Iglesias Bautistas Americanas de Wisconsin,  ofrecen un entrenamiento de 
entrenadores para pastores, pastoras y líderes laicos de distintos trasfondos. El grupo 
colaboró para explorar el llamado de los Evangelios a la misión y para prepararse y 
multiplicar los entrenamiento misionales en todo el estado de Nueva York.
 Una asociación de inmediato comenzó a explorar la serie de cinco unidades con 
sus iglesias locales, y más de 30 personas se han comprometido a participar. Muy 
pronto se formaron seis equipos misionales para explorar maneras de responder a las 
necesidades en distrito capital del estado de Nueva York.
 Un grupo sirve comida junto con la Palabra en el hipódromo de Saratoga, en 
Saratoga Springs, NY.
 El equipo ministerial “Twice Fed” (Dos veces alimentado/a) coordina 
voluntarios y voluntarias para alimentar a los trabajadores de temporada de la pista 
de carreras y ofrecer hospitalidad. “Se ofrece también un mensaje evangelístico con 
traducción al español”, dice Doris Segrave, miembro del equipo. “En el primer mes, 
nueve personas dieron sus vidas a Cristo”.
 “Después”, continúa ella, “la comida se sirve de nuevo para cualquier persona 
que no estaba allí a las 6 p.m. Quienes tienen hambre pueden repetir, y lo que sobra 
se lo pueden llevar a sus dormitorio y compartirlo con algún compañero de cuarto, 
quien podría considerar visitarnos en el futuro”.
 Obtenga más información visitando www.missionfromthegospels.com.

7 modelos creativos para el ministerio con la comunidad
(7 Creative Models for Community Ministry)
por Joy F. Skjegstad   Disponible sólo en inglés.

Siete modelos creativos y flexibles de “cómo” las iglesias 
pueden servir, hacer voluntariado y abogacía en la 
comunidad, así como algunas maneras de financiarlos. 
978-0-8170-1730-9 $ 16.99
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Voluntarios y voluntarias acogen la esperanza de 
propietaria de vivienda
 Miembros de la Iglesia Bautista Palabra Viva, de Beachwood, NJ, viajaron 
al Noveno Distrito de Nueva Orleans en agosto para unirse a las Sociedades 
Misioneras Nacionales Bautistas Americanas (ABHMS)  en la reconstrucción de 
una casa que había sido destruida por las inundaciones de hace 10 años durante los 
huracanes Katrina y Rita.
 La dueña de casa dijo a los voluntarios cómo el agua había subido más de 
14 pies, atrapando a la familia en una habitación del segundo piso. Finalmente, 
un buen samaritano en una embarcación rescató a la familia, llevándolos hasta el 
puente donde procedieron a caminar hasta el Superdome, un lugar de un calor 
sofocante, sed, miedo y caos total.
 Eventualmente se le permitió a la familia volver a ver el vecindario, o lo que 
quedaba de él. Por desgracia, el daño a la casa era tan extenso que volver a mudarse 

allá parecía imposible. Pero la dueña de casa se mantuvo firme, 
con la esperanza de que algún día ella estaría de vuelta en su 
casa, el único hogar que jamás poseyó, la casa en la que había 
criado a sus hijos, la casa en la que ella planeaba pasar el resto 
de su vida.
 Después de escuchar la historia y secándose las lágrimas, los 
voluntarios y voluntarias se acogieron y unieron a la esperanza 
de la dueña de casa. Con un poco de conocimiento y mucha fe, 

en cinco días los voluntarios y voluntarias lograron más de lo que se creía posible. 
En diciembre, la familia de la dueña de casa se reunirá allí para celebrar.
 Como Bautistas Americanos, estamos llamadas a y llamados a ser discípulos 
de Cristo en un mundo desordenado, y contamos con todo lo necesario para 
transformarlo. Simplemente tenemos que unir fuerzas, utilizar los dones de las y los 
miembros, aventurarnos más allá de nuestras zonas de confort, abrazar el poder del 
Espíritu y dejarnos llevar por él.

espíritu vital, servicio vital: espiritualidad que trabaja
(Vital Spirit, Vital Service: Spirituality That Works)
por Trinette V. McCray   Disponible sólo en inglés.

Una guía para líderes y miembros de iglesias para 
profundizar sobre la espiritualidad, animar al discipulado, y 
transformar las comunidades a través del servicio relevante.
978-0-8170-1754-5 $ 16.99
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Judson Press ofrece ‘joyas’ de extraordinario valor
 Además de los nuevos libros de temporada que Judson Press lanza y con los 
que las iglesias, pastores, pastoras y líderes pueden contar, la publicadora ofrece una 
gama de materiales, herramientas y recursos gratuitos que a menudo se pasa por 
alto. Estas “joyas” incluyen guías descargables de estudio de libros, guías de líder, 
podcasts y webinars (seminarios en línea) que proporcionan una gran cantidad de 
información y conocimiento para extender la experiencia de aprendizaje.
 De hecho, Judson Press cuenta con más de 40 podcasts y webinars que 
abordan los temas que  preocupan a la iglesia de hoy, la vida cristiana y mucho más, 
facilitados por los autores y autoras de JP.
 “Asistí al webinar ‘Dedesarrollar líderes que pueden sacar adelante su 
ministerio comunitario’, ofrecido por Joy Skjegstad, y aprendí mucho”, dice el 
pastor Malcolm Widness de la Primera Iglesia Bautista en Derry, NH.
 El currículo para Escuela Dominical de adultos “Journeys” (sólo en inglés) 
ofrece recursos suplementarios gratuitos para que maestros y maestras usen en el 
salón de clases, incluyendo mapas bíblicos descargables, folletos y lecturas bíblicas 
diarias que coinciden con las lecciones trimestrales temáticas.
 Además, las herramientas diseñadas por la autoridad de Educación Cristiana 
de ABHMS, Dra. Cassandra Williams, se ofrecen de forma gratuita (muchas de 
estas herramientas están ya en español). “Enseñar respetando los diversos estilos 
de aprendizaje”, trata sobre las muchas maneras en que las personas reciben y 
procesan información, así como técnicas para llegar a cada tipo de alumno y 
alumna. Para ayudar en la planificación de los ministerios de educación o para 
cambiar un programa, “Selección de Materiales Curriculares” (sólo en inglés) ofrece 
una estrategia para asegurarse de que usted elija un programa que responda a las 
necesidades, expectativas y realidades del contexto de su congregación.
 Cuando usted visita la página web de Judson Press, www.judsonpress.com, 
¡asegúrese de sacarle provecho a esas joyas de tanto valor!
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eche un vistazo a estas 
“Descargas Gratis” de 
www.judsonpress.com


