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Los adultos mayores y los niños y jóvenes en riesgo han 
sido una parte fundamental del ministerio de la NBA desde 
nuestra fundación hace 130 años, y son comunidades que 
la NBA continúa abogando por y acompañando. A finales 
de junio, la NBA estaba emocionada de lanzar un nuevo 
Programa de Becas de Misión y Ministerio, aprovechando 
fondos con fines restringidos para apoyar proyectos de 
Discípulos trabajando con adultos mayores y niños y 
jóvenes en riesgo a lo largo de la vida de nuestra iglesia!

Este verano, la NBA ha estado aceptando solicitudes en 
línea de congregaciones Discípulos y ministerios de salud 
y servicios sociales para fondos que van desde $1,000 en 
Becas Catalizadoras hasta $20,000 + en Becas de Impacto. 
Todas las solicitudes debían presentarse a más tardar el 

La Asociación Nacional de 
Benevolencia Lanza Nuevo Programa 

de Becas de Misión y Ministerio

ADENTRO:
¡Vea los eventos destacados de la Asamblea General de 
2017 y celebre los 130 años de ministerio de la NBA con su 
donación de apoyo!

NBA XPLOR EN 
NÚMEROS
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Residentes se espera
que ingresen a NBA XPLOR 

para 2017-18!

Sitios Anfitriones para
2017-18

 incluyen Golden Gate, CA; Tucson-
Marana, AZ; Dallas, TX; St. Louis, MO; 

e Hiram-Mantua, OH

Mujeres Residentes

Hombres Residentes

Residentes de Color

se indentifican como 
Discípulos, incluyendo 6 

ex-alumnos de Instituciones 
afiliadas Discípulos 

Obtenga más información 
en nbacares.org/xplor!
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Comunidades Juliette Fowler - que recientemente celebró 125 años! - es uno 
de los ministerios Discípulos que sirven a niños, jóvenes y adultos mayores.

LLAMADOS A CUIDAR

(Continuado en el interior)



Durante 130 años, USTED ha hecho posible 
el ministerio de salud y servicio social 
Discípulos a través de la NBA. Celebre 130 
años de ministerio y siente las bases para 
el futuro con un regalo único de $130 o un 
regalo recurrente de $13 al mes. USTED 
continúa haciendo este ministerio posible!

Residentes y Personal de NBA XPLOR con la Rev. Mary 
Lu Johnston, Directora Ejecutiva de Reach Beyond 
Mission, un Ministerio Afiliado de Incubar de la NBA, 
en la Asamblea General.

Becas de la NBA: Encuentre el comunicado de prensa completo, 
preguntas frecuentes, solicitud en línea y más información sobre 
el Programa de Becas de Misión y Ministerio de la NBA en 
nbacares.org/grants. Para preguntas adicionales, puede enviar 
un correo electrónico a grants@nbacares.org.

Celebre 130 Años de Ministerio!

Usted puede dar en línea 
en nbacares.org/donate, 
por correo, o contactando 
a Jordan Bles en jbles@
nbacares.org o (314) 993-
9000 ext. 2662. ¡Gracias por 
tu generosidad!

Los ministerios Discípulos que sirven 
a niños y jóvenes en riesgo incluyen 
Tennyson Center y Cleveland 
Christian Home.

18 de septiembre de 2017. 
Un Comité de Becas 
compuesto por personal de 
la NBA y directivos revisará 
todas las solicitudes 
y tomará decisiones 
de financiamiento 
anualmente. Para este ciclo, 
los beneficiarios serán 
notificados a mediados de 
noviembre, y los fondos 
serán distribuidos a 
principios de diciembre 
para su uso en el año 
calendario 2018.
Esta infusión significativa
de dólares directos a los 
ministerios Discípulos 
no sería posible sin la 

generosidad y previsión 
de los donantes fieles de la 
NBA en las últimas décadas. 
Estamos muy agradecidos por 
facilitar este nuevo programa 
de becas y deseosos de ver 
qué crecimiento, aprendizaje 
e impacto son posibles con 
la ayuda de estos fondos. 
Estas becas son sólo una 
forma en que la NBA y la 
iglesia en general continúan 
conviviendo y colaborando 
para cuidar “de los más 
pequeños de estos”.
Con alegría,
Rev. Rebecca Hale
Vicepresidente de Misión y 
Ministerio de la NBA

LLAMADOS A CUIDAR
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NBA en GA: 
Imágenes
1. Woodhaven era uno de los 
más de 20 ministerios de salud y 
de servicio social Discípulos en 
nuestro espacio de exhibición 
compartido, agrupados en 
“vecindarios” por área de misión. 
Foto: Leigh Anne Haun y Mark 
Palmer.
2. Jackie Compton Bunch, 
Presidente de la Junta de NBA, 
ostentando su tatuaje temporal 
de NBA!
3. El personal de la NBA, 
los directivos, los socios del 
ministerio y los residentes de 
XPLOR presentaron el informe 
de negocios de la NBA, elevando 
los temas de salud, servicio social 
y justicia de nuestro trabajo 
compartido hoy.
4. Angela Whitenhill, el Rev. 
Joey Pusateri, y el Rev. Héctor 
Hernández ofrecieron tres 
Momentos de Cuidado del Alma 
para pausar y procesar durante 
las sesiones de negocios de GA.
5. El Presidente y CEO de la NBA, 
Mark Anderson, viendo “6x9: Una 
Experiencia de Realidad Virtual de 
Confinamiento Solitario”, creada 
por El Guardián y presentada por 
la Campaña Religiosa Nacional 
Contra la Tortura.
6. El personal de la NBA, socios y 
residentes de XPLOR marcharon 
en la Manifestación de Discípulos 
por la Justicia. Foto: Rev. Elaine 
Sanford, Debbie Dobbins y 
Rev. Kimberly Weir, miembros 
del Grupo de Pares de Líderes 
Ejecutivos de la NBA.
7. El Residente de la NBA XPLOR, 
Eliud Peralez, se toma una foto 
con la nueva Ministro General y 
Presidente, Rev. Terri Hord Owens!
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¡Resumen de la NBA en 
GA!
• Vea adentro las fotos sobresalientes
• Visite nuestra página de Facebook
  para obtener los últimos álbumes  
 de fotos, vídeos y actualizaciones
• Encuentre presentaciones de   
 talleres en línea en nbacares.org/ 
 care-resources
• Comparta sus historias y recuerdos  
 de la NBA en history.nbacares.org

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

Residentes pasados, presentes y futuros de NBA XPLOR con la Rev. Virzola 
Law, Especialista de Misión de NBA XPLOR y Pastora Principal de Linden
wood Christian Church en Memphis, después de que ella predicara en la 
Asamblea General el 11 de julio.

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

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! 
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