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“Sarah Matilda Hart Younkin no podía entender por qué tantas 
iglesias locales parecían ajenas a la miseria humana de los 
barrios marginados de la ciudad... Sus propios recuerdos de 
perder a su padre en la infancia la hicieron buscar formas de 
aliviar las dificultades de los huérfanos y los pobres”. (Inasmuch: 
La Saga de la NBA)

Durante 130 años, la Asociación Nacional de Benevolencia ha 
nutrido a comunidades de Discípulos para desarrollar corazones 
para cuidar a “los más pequeños de estos”. Durante momentos de 
agitación y gran necesidad, experimentamos empatía, compasión, 
tristeza y, a veces, enojo. Pero también a través de estos desafíos, 
escuchamos que nuestro Dios nos llama a actuar, a movernos. No 
estamos instruidos a sentarnos y esperar a que las cosas mejoren. 
Debemos utilizar nuestra pasión y compromiso en el cuidado de 
todos los hijos e hijas de Dios. 

Creando Corazones para el Cuidado 
Requiere Moverse a la Acción

ADENTRO: 
INCUBAR: Café Recovery en San Jose 
INICIAR: Residente NBA XPLOR, Tia-Lynn Rounsoville 
CONECTAR: Compañerismo con Week of Compassion

UN VISTAZO A LOS 
MINISTERIOS DE 

CONECCIÓN
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ministerios de salud y servicios 
sociales relacionados con los 

Discípulos y activos en 22 regiones

seminarios web presentados 
en 2017

grupos de pares que conectan 
Discípulos relacionados con 

Ministerios de Prisiones & Cárceles, 
Líderes Ejecutivos, Mercadeo & 

Desarrollo y Activismo (en fase de 
investigación/diseño)

grupos de afinidad que 
proporcionan redes de Discípulos 
más amplias y recursos alrededor 

de los Ministerios de Prisiones 
& Cárceles y de Salud Mental & 

Cuidado Congregacional

resolución de la Asamblea General 
copatrocinada en 2017, “Sobre 
Convertirse en Congregaciones 

que Acogen a Inmigrantes”

compañerismo Regional piloto, 
la Iniciativa de Salud Mental 

de Georgia

¡Aprenda más en nbacares.org/
connect!
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(Continuado en el interior)

Huérfanos en los primeros años del Hogar Cristiano Cleveland; Hoy en el campamento
de verano del Ministerio de Fe HER para niñas adolescentes en Memphis.

2

1

1

LLAMADOS A CUIDAR



Debido al apoyo de personas como usted, los Discípulos están 
presentes en las vidas de quienes viven en prisión y regresan a 
la ciudadanía cívica. Debido al apoyo de personas como usted, 
los Discípulos están construyendo, creando y sosteniendo 
comunidades de compasión y cuidado. Haga una donación hoy 
y siga haciendo posible este ministerio que cambia la vida.

¡NOSOTROS somos la NBA!
Puede donar en línea en 
nbacares.org/donate, por 
correo, o contactar a Jordan 
Bles a jbles@nbacares.org o 
al (314) 993-9000 ext. 2662. 
¡Gracias por tu generosidad!

Los fundadores del Hogar 
Cristiano Cleveland y el Centro 
Tennyson (Hogar Cristiano 
Colorado) respondieron a 
los huérfanos que vivían en 
las calles hace más de 100 
años. Woodhaven y el Hogar 
Cristiano Kansas actuaron 
para cuidar a personas con 
discapacidades y personas 
mayores, respectivamente, hace 
más de 50 años.

Hace poco visité Café 
Recovery en la Primera Iglesia 
Cristiana en San José y tuve el 
honor de conocer al personal 
dedicado y a los voluntarios 
que brindan amor incondicional 
y sanación a las personas que 
luchan contra la adicción. John, 
un miembro de la iglesia y un 
líder/participante en el Café, dijo: 
“No sabía cómo vivir. El Café me 
ayudó a aprender a vivir.” Me 
tocó y movió a la acción porque 
los Discípulos están ayudando a 
las personas a aprender a vivir.

Los ministerios históricos 
continúan hoy y se les unen 
muchos ministerios Discípulos 
emergentes, como el Centro 
de Paz Oakland y el Ministerio 
de Fe HER, que responden al 

llamado de Dios a la acción. El 
último cohorte de residentes 
de NBA XPLOR se ha movido 
a través de los Estados Unidos 
para ser las manos y los pies de 
Jesús. Y el Grupo de Afinidad 
de Ministerios de Prisiones & 
Cárceles y el Equipo Discípulo 
de Investigación y Diseño 
Activista son líderes Discípulos 
que buscan un cambio justo en 
nuestro mundo. 

Dios me está llamando a la 
acción. Dios nos está llamando 
a todos a la acción. ¿Qué es 
lo que nuestro Dios te llama a 
hacer? 
  
Con gozo,

 

Mark D. Anderson 
Presidente y CEO de la NBA

Activistas Discípulos que participan en protestas no violentas contra la brutalidad policial 
en St. Louis, MO.

LLAMADOS A CUIDAR



Escuela para Participantes de 
Recuperación

Tia-Lynn Rounsoville, Residente de 
2017-18 NBA XPLOR, Golden Gate, CA

INCUBAR
El afiliado nuevo de la NBA 
INCUBAR, Café Recovery 
San Jose, da la bienvenida a 
personas que han quedado 
traumatizadas por la adicción, 
la falta de vivienda y los 
desafíos de salud mental. Los 
programas incluyendo Círculos 
de Recuperación, Escuela para 
la Recuperación, comidas 
comunitarias, actividades 
diarias significativas y 
viviendas de transición crean 
un camino continuo hacia 

la sanación y el bienestar. 
Los miembros de la Primera 
Iglesia Cristiana en San Jose, 
CA, comenzaron este alcance 
inspirados por Café Recovery 
y Comunidad Nueva Creación 
en Seattle. “Éramos iglesias 
sin nada que perder”, dice la 
pastora y cofundadora Rev. 
Dana Bainbridge, “dispuestos 
a trabajar duro, aprender 
y responder a un llamado 
específico”. 
Más en: nbacares.org/incubate.

INICIAR

CONECTAR

Tia-Lynn Rounsoville es 
una Residente nueva de NBA 
XPLOR en la casa Golden 
Gate, y serviendo en el 
Centro de Paz Oakland y la 
Iglesia Cristiana Mills Grove. 
Originalmente de Missouri, 
Tia ha trabajado con una 
variedad de organizaciones 
comunitarias y está interesada 
en el trabajo sin fines de 

lucro y la redacción de becas. 
Ella espera algún día ser 
una directora de programa y 
crear oportunidades para los 
jóvenes adultos. “Dije que sí 
a XPLOR porque quería un 
cambio”, dice Tia. “Me quería 
empujar y progresar más y 
salir de mi propia burbuja 
personal”. 
Más en: nbacares.org/xplor

A raíz del Huracán 
Harvey este otoño, Week 
of Compassion y NBA 
se están asociando para 
ofrecer cuidado de bienestar 
espiritual con el clero 
afectado. Sabiendo que la 
unión es clave en tiempos 
de angustia y pérdida, los 
dos ministerios han estado 
colaborando para facilitar 
retiros y recursos, ofreciendo 
un espacio seguro para que 
los clérigos procesen sus 

experiencias y necesidades 
para la recuperación futura. 
Como parte de este trabajo, la 
Iniciativa de Salud Mental de 
la NBA está en conversaciones 
con la Dra. Frieda Brown, que 
ha enseñado consejería de 
crisis durante más de 30 años 
y formó parte de un equipo 
nacional de respuesta clínica 
que atendió a las víctimas del 
Huracán Katrina. 
Más en: nbacares.org/
mental-health.

El pastor Héctor Velásquez señala 
el daño por el agua que entró al 
edificio de la Iglesia Cristiana el 
Redentor en Houston, TX.
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¡NOSOTROS somos la NBA!
Debido al apoyo de personas como 
usted, los Discípulos están presentes en 
las vidas de los jóvenes en riesgo, y los 
Discípulos se unen a los jóvenes llamados 
a los ministerios de salud y servicio social. 
Haga un regalo hoy y únase a estas 
comunidades de compasión y cuidado. 

¡Juntos, somos la NBA!

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

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! 

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

nbacares.org/directory

A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  D E  B E N E V O L E N C I A :  L L A M A D O S  A  C U I D A R  P O R  1 3 0  A Ñ O S


