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Como miembro de toda una vida de la Iglesia Cristiana 
(Discípulos de Cristo), una de las cosas que he conocido 
y experimentado con los Discípulos es la adoración 
significativa. La liturgia incluye la oración, la lectura de 
las Escrituras, un sermón y, por supuesto, el compartir 
juntos en la comunión. Muy a menudo, rociamos el canto 
de himnos durante la adoración. Uno de los himnos que he 
experimentado es “Dirígeme, Guíame”. Las letras son:

Dirígeme, guíame por el camino
Porque si me diriges, no puedo perderme
Señor, caminemos cada día contigo
Dirígeme, oh Señor, dirígeme.
(Himnario Cáliz, p583.)

Dirígenos, Guíanos, Oh Dios: NBA 
Celebra 130 Años en el Ministerio

ADENTRO:
INCUBAR: Recursos y capacitación para la creación de ministerios
INICIAR: Josué De La Trinidad reflexiona sobre su experiencia XPLOR
CONECTAR: Pequeños grupos de discípulos están haciendo grandes cosas

UN VISTAZO A LA NBA

LLAMADOS A CUIDAR

socios del programa Incubar 
y más de 30 participantes de 
Incubar que forman parte de 
la NBA en alguna fase de sus 

ministerios emergentes

jóvenes adultos Residentes
 de XPLOR que viven y sirven 
en hasta 7 sitios anfitriones 

en los últimos 3 años

ministerios de salud y 
servicios sociales relacionados 
con los Discípulos  y activos en 

23 regiones

 grupos de pares 
conectando a los Discípulos 

en áreas comunes de la 
práctica ministerial 

empleados a tiempo 
completo y 6 a tiempo parcial 
/ contractuales en 10 estados

líderes-servidores en la Junta 
Directiva de la NBA

9

59

40+

4

14

Personal a tiempo completo y contractual de NBA, diciembre de 2016

18 (Continuado en el interior)
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Sobre los Hombros de Gigantes
 Gracias a la previsión de los 
donantes fieles a lo largo de la 
historia de la NBA, los ministerios 
de salud y servicio social de los 
Discípulos han estado cuidando “de 
los más pequeños de estos” durante 

130 años. Tu donación hoy apoya el trabajo de 
aprendizaje entre pares, de jóvenes adultos 
Discípulos que se comprometen a un año de 
servicio, y de incubar y conectar ministerios de 
salud y servicios sociales a través de la iglesia. Fundadores de la NBA 

LLAMADOS A CUIDAR

Usted puede donar en línea en nbacares.org/donate, por correo, o ponerse en contacto con la Rev. April 
Lewton en alewton@nbacares.org o (314) 993-9000 ext. 5479. ¡Gracias por su generosidad!

El Grupo de Pares de Líderes Ejecutivos incluye Servicios Cristianos del Sur para Niños y 
Jóvenes, Woodhaven, Ministerios de Fe HER, Centro Cristiano de Florida, Comunidades de 
Juliette Fowler, Ministerios del Suroeste El Buen Samaritano y Hogares de la Iglesia Cristiana.

Como Asociación Nacional 
de Benevolencia de la Iglesia 
Cristiana (Discípulos de 
Cristo), hemos sido llevados 
y guiados por Dios y con un 
liderazgo fiel durante 130 
años. En el 2017, estamos 
muy contentos y humildes 
de celebrar 130 años en el 
ministerio.

Nuestros cimientos como 
ministerio pueden ser 
rastreados hasta seis mujeres 
en un círculo de oración 
en el sótano de una iglesia 
Discípulos en St. Louis, 
Missouri, siendo guiadas 
por Dios para responder a 
las necesidades de los niños, 
familias y madres jóvenes. 
Continuamos con ese mismo 
espíritu de oración y respuesta 
mientras buscamos incubar, 
iniciar y conectar asociaciones 
de salud y servicios sociales 

a lo largo de la vida de 
nuestra iglesia Discípulos. 
En colaboración con otros, 
estamos de verdad “cuidando 
al más pequeño de éstos”. Lea 
más sobre los ministerios de la 
NBA en las siguientes páginas 
de este boletín y en nuestro 
micrositio de “historia viva” en 
history.nbacares.org!

¡Dirígenos, oh Dios, en 
este tiempo de celebración 
de los ministerios de salud 
y servicios sociales de los 
Discípulos!

Con alegría,
Mark D. Anderson,
Presidente y CEO de la NBA

(continuado)



INCUBAR

“Me dieron las herramientas y 
los recursos que necesitaba para 
hacer realidad mi sueño.”

- Rev. Franshonn Salter, 
Participante del programa 
Incubar de la NBA.

La Iniciativa Incubar de NBA 
ofrece una gama de recursos y 
capacitación para los Discípulos 
que comienzan nuevos 
ministerios de salud y servicios 
sociales. Ambos afiliados de 
Incubar (también llamados 

socios) que tienen Memorandos 
de Entendimiento a largo plazo 
con la NBA, y los participantes de 
Incubar, que se involucran con 
nosotros a través de oportunidades 
de aprendizaje adicionales, pueden 
accesar nuestro seminario anual 
SENT, el Banco de Recursos 
Sociales, y seminarios web 
(webinars) y mesas de sabiduría 
(wisdom tables) durante todo 
el año. Más información en: 
nbacares.org/incubate. Seminario SENT del programa 

Incubar de la NBA 2016

INICIAR

CONECTAR

“Es increíble ver tanta 
gente tratando de hacer una 
diferencia y dar esperanza a la 
gente en situaciones difíciles. 
Sin embargo, también ha 
sido difícil ver cuánta gente 
está luchando por sobrevivir 
... He aprendido que a veces 
necesito ser paciente y no sólo 
enfocarme en el panorama 

general; A veces las cosas 
pequeñas son importantes 
también. Mi meta es seguir 
aprendiendo y ayudando tanto 
como sea posible y contribuir 
a lo que tantas personas 
especiales están haciendo aquí 
en el Área de la Bahía.” Más 
información en: nbacares.org/
xplor.

Una forma en que la NBA 
conecta a los ministerios de 
salud y servicios sociales 
relacionados con los Discípulos 
es reuniendo a grupos de pares 
para darse aliento, dialogar 
mutuamente, renovarse 
espiritualmente, y aprender 
y crecer. Hasta la fecha, los 
grupos de pares se están 
reuniendo en torno al ministerio 
de prisiones, liderazgo ejecutivo, 
mercadeo y desarrollo de 

organizaciones sin fines de 
lucro, y activismo y abogacía.

“Estoy emocionado de ver 
cómo nos desafiamos y nos 
apoyamos mutuamente para 
hacer avanzar el trabajo de 
nuestros ministerios mediante la 
construcción de una comunidad 
fuerte de compañeros.” - Jen 
Wewers, Coordinadora del 
Grupo de Pares de Mercadeo y 
Desarrollo. Más información en: 
nbacares.org/connect. 

Josué De La Trinidad, Residente de 
NBA XPLOR 2016-17, Golden Gate, CA

Notas de la Reunión del Grupo de 
Pares de Mercadeo y Desarrollo 
2017
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¡Nos vemos en la Asamblea General!
8 al 12 de julio de 2017 • Indianapolis, IN
• Espacio de exhibición compartido con los   
 ministerios de salud y servicios sociales Discípulos
• Talleres y oportunidades de aprendizaje sobre   
 temas de justicia, empresa social y más
• Sesiones en la noche con socios del ministerio y   
 los líderes de la NBA
• Celebre los 130 años del ministerio de salud y   
 servicio social de la NBA!
 Aprenda más y regístrese para nuestros evento 
 en nbacares.org/GA2017.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

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

C A L L E D  TO  C A R E  F O R  13 0  Y E A R S1887 -  2017

nbacares.org

/NationalBenevolentAssociation

@nbadisciples

(314) 993-9000

PARTICIPE CON LA NBA! 

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

¡Encuentre ministerios de salud y servicios sociales 
relacionados con los Discípulos en su área! 

nbacares.org/directory

NBA es un receptor agradecido del apoyo del Fondo de la Misión Discípulos. ¡Gracias!
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