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“He aquí que yo 
hago cosa nueva; 
pronto saldrá a luz; 
¿no la conoceréis? 
Otra vez abriré 
camino en el  
desierto, y ríos  
en la soledad.”  
ISAÍAS 43:19

ESTIMADA FAMILIA DE LA BIC EE.UU.:
Hace varios años, nuestra congregación comenzó a ofrecer clases de inglés 
para servir a nuestra comunidad internacional.

Lo que comenzó como un compromiso nocturno semanal para mi esposo y 
para mí, pronto se convirtió en el comienzo de amistades: Sobre las conver-
saciones acerca de tiempos verbales y cultura, cuando de nosotros comenzó a 
compartir sus historias, a establecer conexiones, respeto mutuo y confianza. 
Hoy en día tenemos estudiantes que representan a doce países y hablan seis  
idiomas. Les hemos dado la bienvenida a nuestro hogar a nuestros amigos, y 
ellos a su vez nos han invitado a sus realidades diarias, desde sus necesidades  
de trabajo hasta los problemas políticos a los que se enfrentan.

Para mí, el corazón del ministerio sigue consistiendo en ir más allá de nuestra con-
gregación a la ciudad que nos rodea, para allí experimentar juntos el amor de Cristo.

Como presidente de la Junta de la Conferencia General, tengo el privilegio 
de escuchar testimonios de más de 260 sitios de congregaciones de los Her-
manos en Cristo EE.UU. al compartir el amor de Cristo en sus comunidades. 
Mi deseo es que nosotros, que formamos la familia de los Hermanos en Cristo 
EE.UU. fortalezcamos el ministerio de alcance de las congregaciones locales. 
En 2017, he aquí algunas de las formas en que los Hermanos en Cristo EE.UU. 
se asociaron con las congregaciones para ampliar el ministerio:

•  El alcance global. El año pasado preparamos a 75 misioneros para 23 
países. A las congregaciones locales interesadas en las misiones les ofreci-
mos un entrenamiento transcultural.

•  Entrenamiento. Más de 500 pastores y líderes laicos participaron en en-
trenamientos al ministros, seminarios y cursos. Aunque todos los pastores 
recibieron el apoyo de un obispo regional, muchos también obtuvieron 
entrenamiento por parte de colegas, y dos conferencias regionales desarr-
ollaron un programa sobre el crecimiento de iglesias saludables.

•  Servicios profesionales. Las congregaciones interesadas recibieron 
ayuda en contabilidad y consejo sobre impuestos en el 2017. Hay apoyo 
financiero y de recursos humanos a la disposición de todas las congrega-
ciones y los pastores de la BIC EE.UU.

Juntos, podemos sostener el ministerio de la iglesia local. Gracias por haber 
ensanchado el Reino en el año 2017.

Wanda Heise 
Presidente, Junta de la Conferencia General, Hermanos en Cristo EE.UU.

1



comuníquese con la bic ee.uu.

      717.697.2634

      bic@bicus.org

      431 Grantham Road 
      Mechanicsburg, PA 17055

conéctese con la bic ee.uu.
•  Visite nuestro portal en la web:  
bicus.org/es

•  Lea nuestro blog: bicus.org/es/blog
•  Señale que le agrada nuestra página de 

Facebook y síganos:  
facebook.com/brethreninchristus

•  Inscríbase para recibir la circular  
Connect: bicus.org/es/suscribase
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AMIGOS:
Las familias son agotadoras y estimulantes. Les hablo desde mi punto 
de vista como abuelo de dos niños de 2 años y de uno de 2 semanas de  
nacido (y el cuarto niego que llegará en este mes de junio). Cuando mi 
esposa Sharon y yo nos reunimos con las familias de nuestros hijos, aquello 
es caótico, frenético y agotador. Al mismo tiempo, sucede algo increíble-
mente maravilloso: No existe gozo más grande que tener a toda nuestra 
familia reunida.

Esto no es muy diferente al hecho de formar una familia denominacional. 
Aunque cada congregación está llamada a ser testigo misional del Evangelio 
en su propia comunidad, sucede algo increíblemente maravilloso cuando hace-
mos juntos lo que ninguno de nosotros podría hacer solo. En la familia de la 
denominación, a esto lo llamamos Ministerio en Común: Es lo que nosotros 
hacemos juntos.

Aunque esta breve carta no tiene suficiente espacio para mencionar todo lo que 
hacemos juntos, he aquí unos cuantos puntos destacados de nuestro Ministerio 
en Común durante el año 2017:

•  Juntos, apoyamos la fundación de más de 80 iglesias — 28 en los 
EE.UU. y 53 en distintos lugares del mundo.

•  Juntos, les proporcionamos oportunidades de desarrollo y entre-
namiento a más de 1.700 líderes — más de 500 líderes en EE.UU. y más 
de 1.200 líderes en otras naciones (además de darles becas a más de 150 
líderes del extranjero que se prepararon para el ministerio).

•  Juntos, les ofrecimos supervisión, apoyo, aliento y orientación a más 
de 260 sitios de congregaciones de la BIC EE.UU. En algunos casos, 
esto incluyó la consejería sobre impuestos y cuestiones legales, así como 
consultas y apoyo en cuanto a contabilidad, software y recursos humanos.

•  Juntos, apoyamos financieramente a la Asociación Internacional de los 
Hermanos en Cristo (IBICA), ayudando a realizar una reunión de líde-
res nacionales de la BIC procedentes de 17 países en cinco continentes.

No hay nada mejor que formar parte de una familia que comparte unida su 
ministerio colectivo en el nombre de Jesús. Les doy las gracias a todos y cada 
uno de ustedes por su participación en el ministerio que tenemos en común.

Alan Robinson 
Director Nacional, Hermanos en Cristo EE.UU.



“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 2 CORINTIOS 5:17

28.642 ADORADORES
Asistencia semanal promedio

963 PERSONAS

32 PASTORES LICENCIADOS
10 PASTORES ORDENADOS
140 LÍDERES EN BUSCA DE 
CREDENCIALES

Mi ordenación en la BIC EE.UU. es una gran oportunidad 
para usar mi llamado: me encanta predicar y enseñar. Durante 
muchos años, las personas pensaban que la predicación y la 
enseñanza solo eran para hombres. Ahora las mujeres están 
llegando a la vanguardia. Son muchas las mujeres que son pas-
toras y líderes talentosas. Ardientes para Dios, van a incendiar 
al mundo para el Reino.”

María Caridad Perdomo 
Presidente y fundadora 
Voice to the Nations Ministries 
María fue ordenada por la BIC EE.UU. en 2017.

262 SITIOS CONGREGACIONALES
22 ESTADOS Y UN TERRITORIO DE EE.UU.
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comenzaron o renovaron  
su relación con Jesús
Número basado en las informaciones aportadas por el 61% de las congregaciones



“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones.” MATEO 28:19

75 OBREROS EN EL MUNDO
incluyendo asociados y empleados por la BIC EE.UU.

23 PAÍSES
50 PROYECTOS
en sociedad con la familia mundial de la BIC en 
evangelismo, educación y cuidado de la salud

53 FUNDACIONES DE  
IGLESIAS EN EL EXTRANJERO
sostenidas por las Misiones Mundiales de la BIC 
EE.UU.

30% DE LOS OBREROS  
INTERNACIONALES  
SIRVIERON A LOS PUEBLOS 
MENOS ALCANZADOS

la asistencia a sus esfuerzos en las  
misiones mundiales
Las Misiones Mundiales de la BIC EE.UU. les ofrecen entre-
namiento transcultural y de seguridad a las congregaciones 
de la BIC EE.UU. interesadas en las misiones. También acu-
dimos en ayuda de las personas y las familias que sirven de 
forma transcultural — proporcionándoles educación, cuida-
do de los miembros y el 30 por ciento de sus necesidades 
presupuestadas a los obreros mundiales a largo plazo. 
Para más detalles, acuda a: bicus.org/es/misiones
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Últimamente nos hemos visto desafiados a seguir al Espíritu 
Santo en momentos de oración por sanidad que ensanchan 
nuestra fe, y que pasamos con personas que aún no conocen 
a Jesús. Dios ha estado sanando personas milagrosamente y 
demostrando lo mucho que las ama en la oración de nuestra 
iglesia. ¡Los españoles están entrando al Reino de Dios!”

Kara y Chris K. 
Obreros mundiales, España 
En España, solo el 1,35 por ciento de la  
población son cristianos evangélicos.



EL SURGIMIENTO DE LA FE
Historia de la fundación de una iglesia en Filadelfia

En 2015, Ariana y Matt 
Edgar, y Josh, el hermano 
de Matt (de izquierda a 
derecha), invitaron a un 
grupo de adultos jóvenes de 
su iglesia, la Grace Com-
munity BIC, de Vineland, 
Nueva Jersey, a fundar una 
extensión en Filadelfia. Los 
adultos jóvenes que form-

aban el equipo de líderes de Story Philly (presentados en el lado 
opuesto) tienen la visión de ver crecer el Reino de Dios en Filadelfia.

Cuando se les pidió que comenzaran una iglesia en 
Filadelfia, Erika Grace era estudiante en Nueva Jersey y estaba 
cuidando de su hija de cuatro años de edad.

Puesto que ella no tenía trabajo, su familia creyó que aquello 
era una empresa temeraria.

“Pero si uno espera a que algo tenga sentido, nunca verá lo 
que Dios le tiene preparado en realidad. La lógica del Reino 
funciona a la inversa”, dice Erika, quien forma parte ahora del 
equipo de líderes de Story Philly.

Confiando en que Dios les proporcionara trabajos y alojamiento, 
Erika y el equipo de adultos jóvenes de la Grace Community BIC 
se mudaron a Filadelfia e inauguraron la Story Philly en octubre 
de 2015. Al cabo de dos semanas, la congregación se había más 
que duplicado. En el primer año, 200 adultos jóvenes comenza-
ron una relación con Cristo que les está transformando la vida. 
Hoy en día, más de 300 adultos jóvenes, entre los que no van 
continuamente a la iglesia, los que se marcharon de ella y los que 
son cristianos practicantes, consideran a Story Philly su hogar.

Lo que se podría haber considerado como las debilidades en el 
equipo de líderes, el hecho de ser estudiantes y/o bivocaciona-
les, se ha convertido en dones para alcanzar a los mileniales 

28 FUNDACIONES DE IGLESIAS
sostenidas económicamente

$171.400 DISTRIBUIDOS
para la multiplicación de iglesia

Dejé los estudios y comencé a vivir por mi cuenta a los 15 
años. Hace algún tiempo, una amiga me invitó a Story Philly. 
Yo no tenía idea de que Story Philly era un culto de iglesia. 
Pensaba que se trataba de un espectáculo. Sin embargo, una 
vez que llegué, Dios me habló: Aquí es donde se supone que 
debas estar: Esta es tu familia.’”

Rachel Attebery  
Líder de la adoración 
Story Philly
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de Filadelfia, mayormente profesionales jóvenes y estudiantes 
de universidades en la zona de Filadelfia.

Hoy en día, se sienten humildes ante la forma en que Cris-
to está renovando las vidas en Story Philly. “Muchos están 
pasando por cambios en su vida y libertad de los pecados 
sexuales y el uso abusivo de las drogas, cosas que se afirma que 
se apoderan de las personas para toda su vida”, dice Josh Edgar, 
cofundador de Story Philly.

Los líderes mismos están recibiendo una transformación. 
Dios la capacitado a Erika para aprender y crecer, proveyéndo-
la de alojamiento y de un trabajo. “Yo siempre animaría a las 
personas a dar un paso de fe. Así es como se edifica el carácter, 
porque es así como el Señor nos enseña”, afirma.

“Escoja una vida de sometimiento y quede libre.”





porque no pueden dejar a sus familias y/o a las iglesias que 
están pastoreando.

Sin embargo, permanece su necesidad de entrenamiento bíblico.

El personal de las Misiones Mundiales de la BIC EE.UU. 
trabaja asociado con el liderazgo de la BIC de Malaui para 
proporcionarles seminarios de entrenamiento bíblico a los 
pastores. En el año 2017, más de 150 pastores se reunieron, 
procedentes de las regiones rurales de Malaui para profundizar 
en sus conocimientos sobre la Biblia y el Discipulado cristia-
no. Celebramos el que ahora, gracias a estos seminarios, los 
pastores se hallan en mejor posición para compartir el Evange-
lio en sus aldeas.

Antes de comenzar a estudiar en el Colegio Bíblico Evangélico 
de Malaui, mi fe era superficial, aunque yo no lo sabía. El estudio 
del discipulado y la interacción personal con los conferenciantes 
me hizo sentir humilde y me llevó a reflexionar seriamente y a 
crecer. Desde mi graduación, he ayudado a definir de nuevo el 
proceso y el enfoque del discipulado en mi denominación.”

Stephen Monjeza 
Director Nacional  
Forgotten Voices International — Malaui 
Graduado del 2015 en EBCoM

ENTRENAMIENTO DE LÍDER DE MINISTERIOS EN MALAUI
Jonathan y Becky Owen, Misiones Mundiales de la BIC EE.UU.

Jonathan y Becky Owen sirven a la Iglesia BIC de Malaui aso-
ciados con el Colegio Bíblico Evangélico de Malaui (EBCoM). 
Allí, Becky está en el Consejo de gobierno, mientras que Jona-
than da clases de Biblia y de Discipulado cristiano, además de 
dar apoyo técnico.

Los graduados de EBCoM pasan a ser líderes de ministerios y de 
iglesias en todo Malaui y en Mozambique.

Durante muchos años, sentimos el llamado al ministerio. 
Todo ese tiempo, nos estábamos preparando vocacional-
mente, esperando que Dios nos indicara que había el momen-
to de partir.

Entonces, en 2010 — mientras escuchábamos hablar a Doug y 
Barb Miller, misioneros de la BIC EE.UU. en Malaui — sentimos 
que Dios le decía a cada uno de nosotros por separado: “¡Ahora!”

Después de orar y de unirnos a las Misiones Mundiales de la 
BIC EE.UU., nos mudamos a Malaui con Micah and Rachel, 
nuestros dos hijos.

Dios está obrando en Malaui, aunque las necesidades son 
grandes: Hay pocos recursos bíblicos que se hallen fácilmente 
al alcance. Muchos pastores piden entrenamiento bíblico y 
discipulado.

Un estudiante comentó: “Cuando yo llegué al Colegio Bíblico, 
apenas era cristiano. Sé que tenía fe. Pero cuando comparo esa 
situación con mi comprensión del Evangelio dos o tres años más 
tarde, sé de qué se trata el cristianismo a un nivel más profundo.”

Al destacar la educación teológica y el entrenamiento práctico 
en el Colegio Bíblico, les proporcionamos a los líderes de los 
ministerios las herramientas que necesitan para interpretar y 
comunicar la Biblia a sus iglesias.

Al mismo tiempo, hay algunos pastores que no pueden asistir 
al Colegio, ya sea por falta de cualificación académica, o 

161 BECAS PARA EL MINISTERIO
concedidas a líderes de distintas partes del mundo

1.214 LÍDERES DE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO
participaron en el entrenamiento al liderazgo

alrededor del mundo
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FINANZAS*

EQUIPOS DEL LIDERAZGO

$8.453.065 RECIBIDOS
$5.507.929 designados  |  $2.945.136 no designados

$5.382.356 DISTRIBUIDOS

apoyo a misioneros, fundación de iglesias, entrenamiento 
y becas para el ministerio internacional

Nota: La disparidad entre los ingresos recibidos y los distribuidos refleja fondos de donativos, legados y ventas de propiedades restringidos  
para usos futuros, como la campaña Honra el Pasado: Edifica el Futuro y las iniciativas de las Misiones Mundiales de la BIC EE.UU.
*Los números de la información anterior son preliminares. Las declaraciones financieras auditadas para 2017 serán publicadas en línea durante el verano de 2018.

International 
Brethren  
in Christ  
Association, 
etc.

finanzas,  
comunicaciones,  
recursos humanos

asistencia, ayuda,  
evangelismo y  
asociación con  
iglesias de otros  
países en la educación

fundación de iglesias, desarrollo de los líderes, 
líderes de la denominación y de las conferencias, 
procesamiento de credenciales pastorales

13% LEGADOS41% CONGREGACIONES

97% designados 83% designados 97% designados 99% designados

28% PERSONAS INDIVIDUALES
8%  
OTROS

10%  
INGRESOS POR 
INVERSIONES

23% designados

Porcentaje de ingresos restringidos a usos específicos

37% MINISTERIO MUNDIAL 33% MINISTERIO EN EE.UU.
13% PROYECTOS 
MUNDIALES

11% SERVICIOS 
COMPARTIDOS

junta de la conferencia general
Wanda Heise, presidente de la junta, miembro general
Karl Brummer, vicepresidente, miembro general
Cathy Musser, secretaria, miembro general
Bill Strausbaugh, tesorero, miembro general
Carlos Alfaro, Conferencia del Sureste
Bob Beaty, Conferencia del Pacífico
Rachel Díaz, miembro general
David Espinosa, Conferencia de los Grandes Lagos
Adam Forry, Conferencia del Atlántico
Gary Lebo, Conferencia del Susquehanna
Jeff Piepho, Conferencia del Medio Oeste
Don Shenk, Conferencia de los Allegheny
Julie Stout, miembro general
Alan Robinson, director nacional, miembro ex officio

concilio del liderazgo
Alan Robinson, director nacional
Perry Engle, obispo, Conferencias del Medio Oeste y del Pacífico
Bryan Hoke, obispo, Conferencia del Atlántico
Ken Hoke, obispo, Conferencia del Susquehanna
Jonathan Lloyd, director de las Misiones Mundiales
Mitchell Martin, director de finanzas y servicios compartidos
Aner Morejón, obispo, Conferencia del Sureste
Rob Patterson, obispo, Conferencia de los Allegheny
Rick Snyder, director de finanzas y servicios compartidos  
(retirado en julio de 2017)
Lynn Thrush, obispo, Conferencia de los Grandes Lagos
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1% AGENCIAS  
RELACIONADAS

5% FONDO DE 
PENSIONES  
DE LA BIC


