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¡Saludos Pastores y Pastoras de IBA y Congregación!
 
¡Los Bautistas Americanos están en movimiento! Para 
ayudarnos a celebrar nuestra marcha de los últimos 50 
años, hemos producido un nuevo DVD para proclamar 
quienes somos y porque deberíamos estar orgullosos de ser 
Bautistas Americanos. Estamos enviando este anuncio antes 
del inicio de la película para prepáralos y solicitar que 
empiecen a crear un “sonido de excitación” alrededor de 
esta emocionante película de 8-minutos. En la producción 
de esta película, invitamos a un grupo, diverso y dinámico, 
de amigos con influencia nacional e internacional para dar 
testimonios personales y frescas del impacto de los Bautistas 
Americanos en sus vidas. 
 
"Inspirados, Transformados…Iglesias Bautistas Americanas" 
es una celebración del regalo maravilloso de Dios a nosotros siendo Bautistas Americanos por 
algunos de los más importantes e incansables activistas religiosos y sociales de hoy: Jimmy Carter, 
Suzan Johnson Cook, Luis Cortés, Jr., John Lewis, Tony Campolo, Joan Brown Campbell y Neville 
Callam. Estos siete testigos, con entusiasmo, ofrecieron su tiempo para hablar de las Iglesias Bautis-
tas Americanas. Haciendo referencia a sus historias personales, nos recuerdan que somos un pueblo 
que siempre estamos inspirados y transformados por el Espíritu para servir como las manos y los pies 
de Cristo.

Esta película es una celebración de IBA—marchando hacia el futuro mientras seguimos escuchando 
lo que el Espíritu está diciendo y viendo como Dios nos está guiando. Esta marcha es una parte clave 
de nuestra iniciativa, “Transformados por el Espíritu”—en los últimos años, hemos trabajado para 
que las congregaciones locales a través de la denominación se dediquen a una marcha de identificar 
los desafíos importantes que enfrentan nuestras iglesias, nuestras regiones y nuestros cuerpos nacio-
nales en la cultura actual. Es por el trabajo de “Transformados por el Espíritu” que las iglesias en todo 
el país están lidiando con los cambios que se requerirán de todos los Bautistas Americanos si vamos 
aprovechar las oportunidades para servir como las manos y los pies de Cristo y seguir siendo 
relevantes en nuestro mundo cambiante. 

Pedimos a todas nuestras iglesias que dediquen el mes de Noviembre a la celebración de nuestra 
vida de IBA y nuestra herencia como Bautistas Americanos. Le invitamos a que elijan un Domingo 
en Noviembre para presentar la película y preparar sermones y otros aspectos de la liturgia alred-
edor de nuestro testigo de IBA. Por favor visite la página web, www.abc-usa.org/inspired, para 
aprender más acerca de los entrevistados y obtener algunos recursos para su servicio de adoración. 
Después de presentar el video, quizá quieras dejar unos momentos para preguntas y discusión. 

¡Queremos que los Bautistas Americanos sean inspirados por el pasado, y encendidos y transforma-
dos mientras nos movemos hacia nuestro futuro brillante! ¡Gracias por inspirar a su iglesia y comuni-
dad para ser transformados y continuar el buen trabajo de los Bautistas Americanos en todo el país 
y alrededor del mundo!

Rev. Leo S. Thorne, Ph.D.
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Gracias por su 
apoyo continuo…

Sin su continuo apoyo 
y contribuciones a 

United Mission,
este esfuerzo 

no seria posible.

  Inspirados, 
Transformados…
Iglesias Bautistas 

Americanas

Una Película de 8-minutos de Líderes Inspiradores

sirviendo como las manos y los pies de Cristo 

mientras celebran IBA y nos inspiran a 

transformar para el futuro.


