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En nuestra calidad de creyentes, andamos en vida nueva 
debido a que se nos ha dado no sólo la dádiva de la 
salvación sino también un nuevo comienzo en la vida. 
Romanos 6:4 dice: “Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó, [...] así también nosotros andemos en 
vida nueva”.
 Empezar de nuevo [Begin Anew, por su nombre 
en inglés], un ministerio basado en la fe en Nashville, 
Tennessee, sirve a hombres y mujeres pobres para 
ayudarles a que hallen “vida nueva”. Heather Norvell, 
la directora ejecutiva, dice: “Toda persona merece la 
posibilidad de empezar de nuevo y empezar una jornada a 
un futuro más brillante”.
 Esparcidos por toda la región alrededor de Nashville 
llamada Middle Tennessee [el central de Tennessee], hay 
cuatro sitios de Begin Anew. Estos sitios brotaron de 
una idea que tuvo Creely Wilson, directora del Equipo 
de Liderazgo de la WMU de la Asociación Bautista de 

Nashville, cuando asistió a una conferencia del Cuerpo 
Femenil Cristiano de Trabajo [CWJC, por sus siglas en 
inglés] en 1996. En la conferencia ella se enteró de un 
nuevo ministerio que se estaba empezado para ayudar a 
las mujeres a salir de la pobreza.

ESCUCHANDO A DIOS
“Mientras escuchaba la presentación, dije en oración:  
Dios, necesitamos este ministerio en Nashville, Tennessee”,  
dice Creely.
 Ella sintió que Dios la estaba llamando para que fuera 
quien lo empezara.
 Creely le contó su visión a Candy Phillips, directora 
asociada del Equipo de Liderazgo de la WMU de la 
Asociación Bautista de Nashville. Con la oración y el 
respaldo del equipo, se estableció un sitio CWJC en 
Nashville, en octubre de 1997.
 Empezando con apenas 10 participantes, el ministerio 
ha crecido a 210 estudiantes cada semana y más de 
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BÚSQUEDA DE ALGO 

TODA PERSONA MERECE LA OPORTUNIDAD DE “EMPEZAR DE NUEVO”.
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Graduados de la primavera de 2019 de Begin Anew
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300 voluntarios. Begin Anew es un sitio certificado 
nacionalmente de CWJC/CMJC, una organización que 
sirve a miles de individuos en unos 200 sitios registrados 
y certificados por todos los Estados Unidos y el mundo. 
Como muchos sitios CWJC, el sitio de Nashville provee 
clases en equivalencia del bachillerato, aprendizaje del 
idioma inglés [ELL, por sus siglas en inglés], destreza en 
computadores y en oficios, estudio bíblico y mentoría. En 
febrero de 2003 llegó a ser una organización  501(c)3, y en 
el 2008 se añadió el ministerio a hombres. Luego, en el 
2016, el nombre de ministerio fue cambiado a Begin Anew 
of Middle Tennessee.

ALCANZANDO FAMILIAS Y CULTURAS 
Heather explica que el ministerio utiliza un enfoque 
holístico para alcanzar a familias. Dice: “Nuestra meta 
en Begin Anew es ofrecer un medio ambiente seguro 
y cariñoso para los niños que se nos confían a nuestro 
cuidado mientras sus padres asisten a clases. Begin Anew 
provee juegos, algún tentempié y bebida, y actividades 
estructuradas para todos los niños, lo que incluye tutoría 
para los niños mayores y tiempo de relato bíblico. Este 
programa está diseñado para permitir que todos los niños 
de diferentes trasfondos y culturas se reúnan y aprendan a 
mostrar respeto mutuo el uno para el otro”.
 Personas de diferentes trasfondos culturales a veces 
se sienten marginadas debido a que a veces pueden 
ser malentendidos, dice. “Begin Anew provee una 
oportunidad para que toda persona sea vista y se la trate 
como alguien hecho a imagen de Dios. Cuando personas de 
otras culturas vienen a Empezar de nuevo, hallan el amor 
de Cristo en el personal y voluntarios que los tratan con 
bondad y respeto”.
 Los adultos que asisten a clases hallan clases 
pequeñas dirigidas por voluntarios listos para enseñar 
y hacer una inversión personal de tiempo, dice Heather. 
“Cada estudiante asiste a clases educativas, tiene acceso 
a recursos de la comunidad, y se le asigna un animador  
[mentor] que provee respaldo, estímulo y exigencia de 
cuentas. Un estudiante asiste cuatro horas de clase a la 
semana gratis”.

EQUIVALENCIA DEL BACHILLERATO Y MÁS ALLÁ 
Dios ha obrado de muchas maneras mediante Begin 
Anew. Para Penina, refugiada de Zambia, el ministerio 
ha ejercido en ella un impacto que ha cambiado su 
vida. Cuando llegó a los Estados Unidos, no tenía 
escolaridad formal debido a que su familia había vivido 
en campamentos de refugiados la mayor parte de su vida. 
Teniendo ya 18 años, por su edad no podía asistir a la 
escuela tradicional, pero con todo quería estudiar.
 

La educación ha sido su esfuerzo porque: “No es cuestión 
de dinero; es solamente una llave”, dice. “Una no puede 
abrir la puerta sin educación. Eso abre la mente de una. 
Una es diferente. Una piensa cuando aprende”.
 Penina le acredita a Dios por lo que ha sucedido en su 
vida mediante Begin Anew.
 “Si no fuera por Dios, no sería quien soy hoy”, dice. 
“Dios puede elevar cualquier cosa”.
 Mediante Begin Anew, ella está tratando de conseguir 
la equivalencia del bachillerato y quiere que su hijo reciba 
educación a fin de que pueda hacer lo que sea que quiera. 
También está trabajando y enviando dinero al Congo, en 
donde organizó un orfanato hace cinco años.
 Para algunos estudiantes, la participación en Begin 
Anew les ha permitido avanzar en su educación después de 
conseguir la equivalencia del bachillerato. En el 2021, Kina 
Bell Jones recibió el Premio Sybil Bentley Dove, y Georgia 
Alexander recibió la beca Faye Dove. Kina planea estudiar 
administración de oficina médica en la Universidad 
Remington, y Georgia planea estudiar ingeniería eléctrica 
en la Universidad Comunitaria Estatal en Nashville. 
Además de los honores recibidos por estos individuos de 
parte de la fundación WMU, el ministerio como un todo 
recibió el donativo CWJC de desarrollo de sitio, lo que 
permitió la expansión y mejoras.
 El impacto de Begin Anew es tan significativo, que 
estudiantes actuales y anteriores envían al ministerio 
a sus amigos, familias y vecinos. En el 2018 hubo 
tantas solicitudes para clases de ELL en un sitio que el 
coordinador tuvo que preparar una lista de espera.
 Una noche la coordinadora del programa notó que 
un número de estudiantes llegaba y se sentaba en los 
pasillos de la iglesia durante clases”, recuerda Heather. 
“Cuando uno de los traductores la ayudó a hablar con los 
estudiantes, se enteró de que los estudiantes literalmente 
habían venido a la iglesia para “esperar” a fin de que los 
matricularan en las clases.

  Cada año, la fundación de la WMU provee  
premios, donativos y becas a participantes del  
sitio y a los sitios. Visite wmufoundation.com/
jobcorps para donar, bien sea una vez o un  
donativo mensual repetido.

COMIENDO GUSANOS PARA EL DÍA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS 
Diferencias culturales como esa a menudo presentan 
sorpresas. Heather también cuenta la experiencia de una 
cena de Acción de Gracias en donde una de esas sorpresas 
fue el punto destacado.
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 “Cada Día de Acción de Gracias, invitamos a los 
estudiantes a traer platos de su país de origen para 
compartir en el sitio y disfrutar una noche de platos 
especiales deliciosos y dulces'', dice. “Un año, un 
estudiante trajo un plato de gusanos vivos para compartir 
con sus compañeros y los voluntarios debido a que la 
receta es algo muy especial en su país de origen. Unos 
pocos voluntarios en realidad trataron de probar el plato 
para apoyar al estudiante.”
 Aunque muchos de los estudiantes proceden de 
diferentes trasfondos religiosos, todos deben asistir al 
estudio bíblico. Al principio, cuestionan este requisito, 
pero Heather dice: “En la graduación, muchos de los 
graduados preguntaron si podían volver al estudio bíblico. 
Nuestros estudiantes invitan a otros para la jornada, 
sabiendo que el evangelio puede ser la verdad más 
importante que pueden compartir”.
 En el 2020, Begin Anew sirvió a personas de 33 países 
de origen, de seis continentes. Muchos refugiados a quienes 
sirve Begin Anew vienen a los Estados Unidos con títulos. 
change to: Por lo tanto, deben títulos. Por lo tanto, deben 
empezar de nuevo a nivel del bachillerato para después 
asistir a las universidades o institutos profesionales.

ATENDIENDO LA POBREZA FÍSICA Y ESPIRITUAL
No son sólo refugiados o inmigrantes los que llegan a Begin 
Anew. Los niveles de pobreza son altos para muchos de 
los residentes del condado Davidson. Heather dice que el 
60 por ciento de los que están en pobreza en el condado 
de Davidson son mujeres y una tercera parte no tiene 
bachillerato. La composición racial es el 62% caucásicos, 
27,6% negros, y 9,5% los demás. Los hogares de madres 
solteras constituyen la parte más numerosa de la población.
 “Begin Anew fortalece a los individuos para superar 
los obstáculos producidos por la pobreza, proveyendo 
educación, mentores y recursos”, dijo Heather.
En un lugar que tiene iglesias de múltiples denominaciones 
casi cada calle, así como también otras religiones tales 
como el judaísmo, islamismo y budismo, a veces puede ser 
difícil hacer que las personas se den cuenta de su pobreza 
espiritual, dijo Heather. Además de proveer educación, 
Begin Anew ayuda a todos los necesitados, porque “los 
necesitados entienden su verdadera necesidad de nuestro 
Salvador Jesucristo”, dijo Heather.

 Los que trabajan en empleos de salario mínimo 
“enfrentan decisiones imposibles entre comprar dinero 
o medicinas, pagar el transporte a su trabajo o la factura 
de calefacción, reparar el coche o pagar la renta”, dijo 
Heather. “Se sienten desvalidos y carecen de recursos, 
capacitación o respaldo para cambiar sus circunstancias”.

ORACIONES CONTESTADAS 
Aunque los voluntarios en Begin Anew alcanzan 
regularmente a sus comunidades, en marzo del 2020, fue 
todo lo contrario. Voluntarios de la comunidad vinieron 
a ayudar a Begin Anew después de que un tornado 
destruyó la oficina principal. Esto fue una respuesta a la 
oración para que Dios proveyera medios para la limpieza, 
almacenaje temporal y mobiliario de repuesto.
 Dios continúa mostrando su fidelidad al suplir la 
necesidad de empleados. Y estos nuevos empleados han 
traído nueva energía con ellos. 

ÚNASE EN ORACIÓN 
Heather tiene varias peticiones de oración.
 Ore porque la iniciativa de oración de Begin Anew 
resulte en un despertamiento espiritual en las vidas 
del personal, voluntarios, estudiantes, y las familias 
extendidas de todos los que participan.
 Ore por el personal y los voluntarios para que tengan 
oportunidades para conversaciones del evangelio con los 
estudiantes que necesitan conocer a Jesucristo como su 
Salvador.
 Ore por una abundancia de voluntarios conforme 
Begin Anew confía en que Dios los dirija a la próxima  
fase del ministerio usando aprendizaje en persona y  
clases en línea.
 Ore por el personal para que tenga oídos para oír y 
ojos para ver la verdad y sabiduría para saber cuándo y 
cómo ayudar a los estudiantes.
 Ore que el personal y los voluntarios se unan 
alrededor de la misión de Begin Anew y sirvan juntos con 
corazones gozosos.
 Ore que Dios abra las puertas para sitios futuros y que 
indique con claridad los aspectos en los cuales Begin Anew 
debe ampliarse como organización para dar gloria a Él.
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1.   Sirva bocadillos. Incluya al menos 
un plato con gusanos de goma.

2.  Pida a un voluntario que lea 
Romanos 6:4.

3.  Juntos, conversen sobre la 
pregunta: ¿Qué significa que nosotros 
como creyentes “andamos en vida 
nueva”?

4.  Usando los ejemplos de Kina Bell 
Jones y Penina en la sección: 
“Equivalencia de bachillerato y 
más allá”, explique los servicios 
de cursos de regularización de 
secundaria y preparatoria que 
Begin Anew ofrece. 

5.  Pida a un voluntario que lea 
los primero dos párrafos de 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
Antes de la reunión: Busque en inter-
net datos sobre Tennessee; específica-
mente sobre Nashville. Muestre esta 
información de una manera creativa 
para que su familia pueda verla du-
rante el tiempo de estudio.  
 
1.   Explique que, en muchos lugares, 

hay áreas que los visitantes no 
ven. Comparta las estadísticas 
de la sección: “Atendiendo la 
pobreza física y espiritual”. Utilice 
la sección: “Escuchando a Dios”, 
para resumir cómo Begin Anew 
satisface estas necesidades. 

2.  Conversen sobre el impacto de este 
ministerio en la vida de mucha 
gente, familias, niños y personas 
de diversos orígenes culturales. 

3.  Vende los ojos a todos. Describa la 
escena en la sección en la sección: 
“Comiendo gusanos para el Día 
de acción de gracias” mientras 
le da a cada persona un tazón de 
gominolas para comer.

4.  Explique la importancia de la 
comida en muchas culturas. 
Pídales a los miembros de la 
familia que consideren cómo 
pueden mostrar respeto a quienes 
vienen de otra cultura. 

5.  Pida a un voluntario que lea 
Romanos 6:4. Pregunte: ¿Qué 
significa andar en vida nueva?

6.  Deles a los niños bolsitas de 
bocadillos con gominolas. Explique 
que estos son un recordatorio para 
orar por Begin Anew. Oren juntos 
por las peticiones que compartió 
Heather Norvell.

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.  Lea el artículo y con un marcador, 

resalte los servicios que ofrece 
Begin Anew.

2.  Lea Romanos 6:4 en dos o tres 
versiones diferentes de las 
Escrituras. Considere: ¿Qué 
significa andar en “vida nueva”? 

3.  Investigue estadísticas sobre 
la población local, incluidos el 
nivel de pobreza, antecedentes 
religiosos y culturales, nivel de 
educación, etc. Busque ministerios 
en su área que trabajen en 
cubrir las necesidades físicas y 
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Nashville: La incansable búsqueda de algo nuevo

“Comiendo gusanos para el Día de 
acción de gracias”. Pregunte: ¿Cómo 
sentirían ustedes si les presentaran 
un plato de gusanos? Conversen 
sobre la importancia de la comida 
para varias culturas, y de mostrar 
respeto a aquellos de diferentes 
orígenes culturales. 

6.  Lea en voz alta cada petición 
compartida por Begin Anew y 
reserve tiempo después de cada 
una para que los miembros del 
grupo oren en silencio. Termine la 
sesión pidiéndole a un voluntario 
que ore en voz alta por Begin Anew 
y otros ministerios similares. 

espirituales, y considere cómo 
podría involucrarse.

4.  Lea la sección: “Oraciones 
contestadas”. Mire su vida en 
retrospectiva y escriba las formas 
inesperadas en que Dios ha 
respondido a sus oraciones.

5.  Lea las peticiones de oración que 
Heather Norvell pide para Begin 
Anew. Ore por Begin Anew y otros 
ministerios similares en su área. 
Pídele a Dios que le dé la sabiduría 
para ayudar con las necesidades de 
la gente en su comunidad. 

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:
Antes de la reunión: Lea el artículo y seleccione algunos datos acerca de Begin 
Anew y los servicios que ofrece para destacar para el grupo. Escríbalos en una 
pizarra o preséntelos en su introducción al principio de la sesión. 


