
Key Communicators – We Need YOU!

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. 

     Inspirados, Transformados…
 Iglesias Bautistas Americanas

¡Como un colega y comunicador clave de las Iglesias 
Bautistas Americanas (IBA), queremos que seas unos de 
los primeros en saberlo! Para ayudarnos a celebrar la 
marcha de los últimos 50 años, hemos producido un 
nuevo DVD para proclamar quienes somos y por qué 
deberíamos ser orgullosos de ser Bautistas Americanos. 

Estamos pidiendo su ayuda para contar la historia a todos 
los Bautistas Americanos en todo el país y alrededor del 
mundo!

Esta película, “Inspirados, Transformados…Iglesias Bautistas 
Americanas” es una celebración de IBA—se centra en el 
regalo maravilloso de Dios a nosotros de ser los Bautistas 
Americanos, con testimonios de algunos de los más impor-
tantes 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 Bautistas Americanas. 
Haciendo referencia a sus historias personales, nos recuer-
dan que somos un pueblo que siempre estamos inspirados y 
transformados por el Espíritu para servir como las manos y 
los pies de Cristo.

¡Queremos que USTED le diga a otros de esta película! 
Díganselo a las iglesias, las regiones, y las comunidades 
locales. Póngalo en Facebook, habla acerca de la película, 
“blog” sobre la película, o presente la película en el próximo 
evento en su iglesia o región—lo que sea más conveniente 
para usted!

También, le estamos pidiendo a las iglesias, pastores y pasto-
ras que dediquen el mes de Noviembre a la celebración de 
nuestra vida de IBA y nuestra herencia como Bautistas Ameri-
canos. Le estamos invitando a que elijan un Domingo en 
Noviembre para presentar la película y predicar mensajes 
acerca de IBA. Pueden visitar la página web www.abc-
usa.org/inspired para aprender más acerca de los entrevis-
tados y obtener herramientas para el servicio de adoración.
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Jimmy Carter, como Presidente de los Estados 
Unidos desde 1977 a 1981, hizo acuerdos impor-
tantes de la política extranjera, como el acuerdo de 
Camp David. El Presidente Carter sigue siendo una 
voz poderosa internacional para los derechos 
humanos, civiles y religiosas. En 2011, fue pionero 

en la nueva Alianza Bautista, una reunión de más de 30 denomina-
ciones Bautistas para reafirmar los valores tradicionales de los 
Bautistas y enfatizar que como cristianos tenemos la obligación 
de amar y de servir (Lucas 4:18-19), para promover la paz con 
justicia, para alimentar a los hambrientos, vestir al desnudo, dar 
refugio a los desamparados y cuidar a los enfermos y marginados. 
Su último libro es, “Un Llamado a la Acción: Mujeres, Religión, 
Violencia y Poder.”

Frecuentemente llamado "una de las personas más 
valientes que ha producido el movimiento de 
derechos civiles", el Congresista John Lewis, un 
Bautista Americano, ha dedicado su vida a proteger 
los derechos humanos, proteger las libertades 
civiles y edificando "La Amada Comunidad" en 

América. Inspirado por las transmisiones de radio de Martin 
Luther King Jr., en su juventud,  Lewis, incansablemente ha 
luchado por los derechos civiles y humanos, y se ha mantenido a 
la vanguardia de los movimientos sociales progresistas. Su 
dedicación a los más altos estándares éticos y principios morales 
le ha ganado la admiración de muchos de sus colegas en ambos 
lados en el Congreso de los Estados Unidos.

  
La Reverenda Dr. Joan Brown Campbell más 
recientemente se desempeñó como la Directora 
de Religión en New York Chautauqua Institu- 
tion—una institución histórica. Campbell fue la 
primera mujer Secretaria General del Consejo 
Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados 

Unidos y la primera mujer Directora de la oficina del Consejo 
Mundial de Iglesias de los Estados Unidos, y tiene coordinación 
con las Iglesias Bautistas Americanas. Una trabajadora dedicada 
en el movimiento de derechos civiles liderado por Martin Luther 
King, Jr., Campbell también trabajó con Nelson Mandela y el 
Obispo Desmond Tutu, quien dijo de ella, "su voz ayudó a poner 
fin a la maldad del apartheid." 

  
La Reverenda Dr. Suzan “Sujay” Johnson Cook es 
una consejera presidencial, pastora, teóloga, 
escritora, activista y académica que sirvió como la 
Embajadora de los Estados Unidos para la Libertad 
Religiosa Internacional (2011-2013). Como Pastora 
Principal de Mariner’s Temple en la ciudad de 

Nueva York, ella inauguro "La Hora de Poder—Almuerzos los 
Miércoles” (Wednesday Lunch Hour of Power).  Ella fue la primera 

mujer en ser elegida Presidente de la Conferencia de los Minis-
tros de Hampton University y la primera mujer afroamericana 
en ser ordenada como pastora en las Iglesias Bautistas America-
nas. Es autora de varios libros incluyendo el más vendido, 
“Demasiada Bendecida Para Estar Estresada” (Too Blessed to Be 
Stressed).

El Reverendo Dr. Luis Cortés, Jr., es el Presidente 
y CEO de Esperanza, la red Hispana, basada en la 
fe evangélica, más grande en los Estados Unidos.  
Impulsado por el mandato bíblico de servir "al 
más pequeño” (Matthew 25:40), Cortés fundo 
Esperanza en 1987 en gran medida con el apoyo 

del clero hispano de Filadelfia. Hoy en día, con una red nacional 
de 12,000 hispanos de fe y organizaciones comunitarias, Esper-
anza es una de las voces mayores de líderes latinos en los 
Estados Unidos. Cortés, un Bautista Americano, es autor de 
varios libros, ha ganado numerosos premios y honores y fue 
reconocido en la revista, TIME, como uno de los "25 evangélicos 
más influyentes" en el año 2005.

El Reverendo Dr. Neville Callam es el Secretario 
General y Director Ejecutivo de la Alianza 
Bautista Mundial, una organización de 42 
millones de miembros en 121 países, con las 
oficinas en Virginia. Nacido en Jamaica, estudió 
en United Theological College de West Indies,   

la Universidad de West Indies y Harvard Divinity School. Sus 
intereses, que son varias y amplias, y su compromiso con el 
desarrollo de la comunidad lo han llevado a servir interna- 
cionalmente en muchas capacidades en la iglesia y la sociedad. 
Es un distinguido educador, gerente de medios, teólogo y 
ecumenista, pastor y administrador en la iglesia.

El Reverendo Dr. Tony Campolo es profesor 
emérito de Sociología en Eastern University, era 
miembro de la facultad de la Universidad de 
Pennsylvania y es el Fundador y Presidente de la 
Asociación Evangélica para la Promoción de la 
Educación. Él era consejero espiritual al 

presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Es uno de los 
líderes más influyentes en el Evangelio de la izquierda 
(Evangelical left) y ha sido un defensor importante de pensam-
iento progresista y de reforma dentro de esa comunidad. 
Campolo ha escrito más de 35 libros y ha recibido el premio 
Lifetime Achievement Award de la Convención Nacional de 
Trabajadores Jóvenes (National Youth Workers Convention.) Es 
uno de los fundadores del movimiento Cristiano Carta Roja 
(Red Letter Christian movement).

¡Los Bautistas Americanos están en movimiento! 
Como hemos aprendido de nuestra iniciativa, Trans-
formados por el Espíritu tenemos que seguir escu- 
chando lo que el Espíritu está diciendo mientras nos 
movemos hacia el futuro y nos dejamos guiar por 
Dios. A través de Transformados por el Espíritu las 
iglesias en el país están aprendiendo a luchar con los 
cambios que se requerirán de todos los Bautistas 
Americanos si queremos aprovechar las oportuni-
dades para servir como las manos y los pies de Cristo 
y seguir siendo relevantes en nuestro mundo cambi-
ante. Nuestra esperanza es que esta película también 
nos ayudará a considerar dónde tenemos que ir, y 
cómo estamos tratando de llegar mediante Trans- 
formadas por el Espíritu, nuestra “Cumbres de Misión” 
y las “Mesas de Misión”

Queremos que los Bautistas Americanos sean inspira-
dos por su pasado y encendidos y transformados 
hacia el futuro brillante que Dios tiene para nosotros.
Tenemos la intención de mantenernos relevante, 
comprometer de nuevo nuestra imaginación, estar 
completamente involucrados en el ministerio en 
nuestras comunidades locales y continuar trabajando 
entre las personas marginadas. También queremos 
fortalecer nuestro compromiso con la libertad 
religiosa, a unir nuestras manos con otros grupos 
ecuménicos e interreligiosos y ser valientes en pro- 
clamar las buenas nuevas de Jesucristo.

Todos los Bautistas no son iguales, y la gente está 
deseando ser parte de algo diferente, algo dinámico y 
progresivo. Ellos anhelan pertenecer a un movi- 
miento poderoso, que forma sus vidas. Los Bautistas 
Americanos ofrecen esa opción refrescante, siendo 
"los faros, no las traseras," como el Congresista John 
Lewis afirma.

Te invitamos a compartir esta película como un acto de 
celebración y esperanza y a unirse a nosotros como los 
Bautistas Americanos en compartir la misión de Dios 
en el mundo. Visítenos en www.abc-usa.org/inspired. Infórmate en www.abc-usa.org/inspired


