
SERVICIOS
DE LA 

FUNDACIÓN 
BAUTISTA 

AMERICANA

Conectando personas generosas 
con ministerios de su interés.

Una nota de gratitud a nuestros colaboradores y 
socios que nos permiten ayudar a la familia ABC 
a fortalecer su futuro financiero y el future de sus 
misiones. Nos permiten también proveer la 
oportunidad de apoyo a sus ministerios.

Visite nuestra página web: 
www.abcofgiving.org

American Baptist Foundation
420 Germantown Pike
East Norriton,PA 19403

Teléfono: (610)-768-2035
Correo Electrónico: abfadmin@abc-usa.org

Para planificar programas educativos 
por medio de  talleres, seminarios o 
cunsultas financieras personales por 
favor contacte a:

Magda Amargós
Development Advisor
Representante para
atención en Español

Teléfono: 
(201) 388-6727

Correo Electrónico: 
Magda.Amargos2@abc-usa.org

Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en 
ella, el mundo y cuantos lo habitan;

Salmo 24:1



Fundación Bautista Americana

La Fundación Bautista Americana, conocida por 
sus siglas en inglés (ABF) trabaja con personas 
y organizaciones ministeriales de las Iglesias 
Bautistas Americanas para crear planes de 
mayordomía personalizados y eficientes de acuerdo 
a sus necesidades y deseos.

Como centro de asistencia para la planificación de 
donaciones, legados y siguiendo nuestra visión 
“Conectando personas generosas con ministerios 
de su interés”, proveemos servicios profesionales 
de inversiones, guía de planificación de patrimonio, 
creación y administración de fondos con opciones 
de inversión y uso. Proveemos programas educa-
tivos para el beneficio de personas y ministerios 
relacionados con las Iglesias Bautistas Americanas.

Para Iglesias y 
Ministerios Organizados
La Fundación Bautista Americana está comprometida 
con mejorar la salud financiera a largo plazo de 
nuestros colaboradores en ministerio y misión. 
Por lo tanto, ofrecemos varios servicios y recursos 
enfocados en el crecimiento de las finanzas y motivación 
para la creación de un plan de mayordomía que traspase 
los tiempos; algunos de estos son:

• Fortificando las finanzas por medio de su 
visión – Nuestro programa “Fortaleciendo 
su Futuro Financiero” (Strenghthening Your 
Financial Future) provee soluciones específicas 
para apoyar la visión de cada ministerio en lo que 
trabajamos en derrotar las barreras que impiden la 
creación de un programa de mayordomía efectivo.

• Administración de cuentas de inversiones- 
(Endowment Management) – Proveemos 
opciones profesionales de inversiones, dirigidas 
a la protección y crecimiento a largo plazo de 
sus recursos financieros, y son administrados sin 
ataduras permanentes.  

• Calculamos sus legados – Trabajamos con 
personas generosas para establecer sus 
legados, ayudandoles a apoyar el ministerio, 
al mismo tiempo que obtienen los beneficios 
personales que desean.

• Entrenamiento y Educación – Talleres, seminarios 
e información por medio del internet son algunos de 
los medios disponibles para ayudarles a establecer 
un plan efectivo y personalizado.

Para idividuos y familias
Como un miembro confinable de la familia ABC, 
trabajamos con individuos, familias y sus 
consejeros financieros para desarrollar un 
plan efectivo de mayordomía, transferencia de 
bienes y legado, dirigido a suplir sus necesidades y 
que refleje sus valores cristianos. Decidir qué donar 
y cómo hacerlo es importante y la Fundación ofrece 
guía para usar los mejores recursos disponibles para 
su necesidad específica.

Trabajamos con individuos y familias para establecer:

• Cuentas de inversión 

• Cuentas que le proveen recursos finacieros de por 
vida (Charitable Trust & Gift Annuities)

• Educación y donación por medio de testamentos 
       y legados

• Donaciones usando acciones, bonos, propiedades 
u otros recursos (stocks, bonds & properties) que 
pueden calificar para deducciones en sus impuestos 
dado a que somos una institución sin fines de lucro 
(501)(c)(3)

Cada uno ponga al servicio de los demás 
el don que haya recibido, administrando 

fielmente la gracia de Dios en sus 
diversas formas. 

1 Pedro 4:10

Haré de ti una nación grande,y te bendeciré; 
haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 

Génesis 12:2


