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INICIATIVA DE
NBA INCUBAR EN
NÚMEROS

10-11
Ministerios Afiliados de NBA
Incubar, llamados “Socios”
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7

Estados (California, Florida,
Kentucky, Carolina del Norte,
Oklahoma, Texas, Tennessee)
y

1

Territorio (¡Puerto Rico!)

9

Fundados o Co-fundados por
Mujeres

5

advocacy
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Liderados por Personas de
Color
services for
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food security

families
and youth

poverty

peace & justice
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mental
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affordable
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Intentional
communities

prison ministry
and services for
returning citizens

youth mission
and leadership
development

¡Aprenda más en nbacares.
org/incubate!

Empresarios sociales Discípulos en el Seminario SENT 2018 en St. Louis

Empresarios Sociales Discípulos
Hacen la Diferencia

¿Alguna vez has tratado de empezar algo nuevo? O, has sido
llamado por Dios en una nueva dirección, pero ¿no sabías por
dónde empezar?

En la NBA, sabemos que los discípulos de los Estados Unidos y
Canadá están continuamente sintiendo el llamado de Dios en
sus vidas y se preguntan cómo hacer un impacto positivo en sus
comunidades. Como empresarios sociales, estas personas están
siendo llamadas por Dios a un ministerio creativo e innovador
en sus contextos y sus comunidades - sin embargo, ¡a veces es
útil contar con un poco de apoyo y vítores sanos y útiles!
En septiembre, dimos la bienvenida a 30 empresarios sociales
Discípulos a la oficina de la NBA y a la Iglesia Cristiana Union
Avenue en St. Louis, para equiparlos con las herramientas que
necesitan para construir y mantener ministerios de servicios
(continúa adentro)

ADENTRO:
CONECTAR: Se lanza el Grupo de Pares de Abogacía y Activismo
XPLOR: Nuevo Cohorte y Lugar Anfitrión, más XPLORmore
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sociales y de salud exitosos.
Nuestro Seminario anual
SENT, que recibe el nombre
de Social ENTrepreneurs,
reúne a nuevas empresas
de ministerios de servicios
sociales y de salud
relacionados con los
Discípulos para aprender
y compartir una variedad
de temas, que incluyen
entrenamiento de liderazgo,
principios legales para
entidades religiosas, mercadeo
y recaudación de fondos.
“El Seminario SENT ha sido
un recordatorio de quién es
nuestra iglesia y hacia dónde
se dirige nuestra iglesia ...
Me siento muy agradecido
por esta idea de innovación
que está en medio de nuestra
iglesia”, dice Tallu Schuyler
Quinn, con el Proyecto de
Alimentos de Nashville.
Después de completar el
Seminario SENT, estos
participantes de Incubar
pueden continuar accesando
una variedad de recursos de
apoyo para el próximo año,

Disciples social entrepreneurs at the 2018 SENT Seminar in St. Louis

incluyendo seminarios web,
consultoría y entrenamiento,
y eventos como nuestro retiro
anual de Incubar.
Los participantes de Incubar
que estén interesados en
una relación a largo plazo
con la NBA pueden solicitar
convertirse en un Socio/
Afiliado de Incubar. En 2018,
nos complace anunciar a
nuestros nuevos Socios de
Incubar: Centro de Salud
Jardín del Edén, que opera
en Jayuya, Puerto Rico. Visite
el Directorio de Socios en
nuestro sitio web para obtener

¡Conectar con Ministerios NBA!

más información sobre la
amplitud y la profundidad del
impacto en la comunidad entre
nuestros Socios de Incubar.
¡Prepárese para ser inspirado
por el buen trabajo que estos
líderes Discípulos están
llevando a cabo por medio de
los ministerios de servicios
sociales y de salud a través de
la vida de la iglesia!
En servicio,
Rev. Ayanna Johnson Watkins
Directora, Iniciativa NBA
Incubar

Recientemente, la NBA convocó a nuestros Socios de Conectar para
un tiempo de educación, conexión, inspiración y oportunidades de
abogacía en el siglo XXI. La NBA trabaja con más de 60 ministerios
de servicios sociales y de salud relacionados con Discípulos en los
Estados Unidos y Canadá, equipándolos a través de grupos de pares,
seminarios web y mucho más. ¡Únase a los Discípulos haciendo una
diferencia en sus comunidades al apoyar a la NBA con un regalo hoy!

Puedes donar en
línea en nbacares.
org/donate, por
correo, o llamarnos al
(314) 993-9000 ext.
2662. ¡Gracias por tu
generosidad!
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NBA XPLOR Recibe Nuevo Lugar Anfitrión y Lanza XPLORmore
Para 2018-19, el quinto año programático de NBA XPLOR,
¡nos complace dar la bienvenida a XPLOR Spokane, una
asociación con la Iglesia Cristiana North Hill, la Iglesia
Cristiana Country Homes y la Región Noroeste de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo)!
También nos complace lanzar XPLORmore, una oportunidad
especial para los residentes que ya han pasado por XPLOR,
para tener otra experiencia nueva que profundiza en las cuatro
piedras angulares del programa. NBA XPLOR está colaborando
con QBA Family Tree, un socio de NBA Incubar en Charlotte,
NC, para un modelo intensivo de “ministerio en el lugar”.
“Estamos tratando de descifrar, ‘¿Cómo podemos vivir en una
forma de abundancia, fuera de una forma de escasez? ¿Cómo
podemos hacerlo de manera creativa y fiel?’” Dice el Rvdo.
Helms Jarrell, Co-Fundador de QC Family Tree. “Estamos creando una villa de cuidado mutuo y preocupación. Ese es un
desafío bastante grande, y un caminar muy alegre”.

Residentes NBA XPLOR 2018-19 y
Compañero Espiritual en Spokane, WA,
y Charlotte, NC.

Grupo de Pares de Abogacía y Activismo Comienza en St. Louis
La misión de la NBA de “abogar por el bienestar de la
humanidad” llama a la NBA y sus socios a profundizar
el compromiso en la abogacía y el activismo. A medida
que continuamos conectándonos y aportando recursos
a nuestros ministerios de salud y servicios sociales
de los Discípulos, hemos convocado a ocho activistas
Discípulos a nuestro nuevo Grupo de Pares de Bienestar
y Aprendizaje para la Abogacía y el Activismo.
Convocado por la Rvda. Dr. Dietra Wise Baker,
Grupo de Pares de Abogacía y Activismo 2018-19
Coordinadora del Programa de Abogacía y Activismo reunidos en St. Louis en agosto 2018.
de la NBA, este grupo de pares se une para compartir, aprender y crecer en sus ministerios y
relaciones, con un enfoque particular en temas de justicia social; el lenguaje y los fundamentos
teológicos de la justicia social; y acción directa y esfuerzos de abogacía.
La experiencia del Grupo de Pares de Bienestar y Aprendizaje de NBA incluye tiempo para el
descanso y la renovación, una conversación alegre y compartida, y el aprendizaje en grupo con
otros y otras que realmente entienden los desafíos y los dones de este trabajo basado en la fe
en el entorno actual. “El ministerio puede ser solitario a veces”, dice la Rvda. Monica Wedlock
Kilpatrick, Directora de los Ministerios Conectar. “Los grupos de pares de la NBA reúnen a
las personas para que sepan que no están solas, compartiendo alegrías y desafíos, y formando
nuevas relaciones que reflejen la presencia de Dios entre nosotros.”

733 Union Boulevard, Suite 300
St. Louis, Missouri 63108

NBA es un receptor agradecido del apoyo del Fondo de la Misión Discípulos.
Sus contribuciones ayudan a hacer historias y ministerios como éstos posible. ¡Gracias!

Disponible Ahora: Informe de Impacto
del Ministerio NBA 2018

Hace más de 130 años, nuestras seis mujeres Discípulas
fundadoras abogaron en favor de las personas
necesitadas, y no nos hemos detenido. Como la NBA, y
como personas de fe, buscamos abordar intencionalmente
los problemas de salud y servicios sociales que afectan a
nuestros socios y a las comunidades en medio de ellos.
Lea más en nuestro último Informe de impacto, en línea en:
nbacares.org/care-resources/nba-impact-report.
¡Comprométase con la NBA!
nbacares.org
/ NationalBenevolentAssociation
@nbadisciples
@nbadisciples
(314) 993-9000

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Siguiendo el llamado de Dios, la Asociación Nacional de
Benevolencia existe para inspirar y conectar a las personas
y los ministerios de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo), para acompañar a los demás en la creación de
comunidades de compasión y cuidado, y para abogar por
el bienestar de humanidad.

