
Saludos Hermanos.    
 

Me llamo Janine Saxton, y soy una Amiga cristiana viviendo en Indiana. Estoy estudiando para 

una maestría en Liderazgo Transformacional. Como parte de  mi proyecto final, estoy creando 

una obra devocional escrita por varios escritores latinos. Mi amiga Nancy Thomas me lo 

recomendó a usted como escritor. Espero poder ofrecerlo como un recurso bilingüe de formación 

espiritual y discipulado para familias. Este tipo de recurso puede servir para enriquecer nuestra 

fe, mantenernos conectados con nuestra rica historia como Amigos, ampliar nuestro 

entendimiento del trabajo de Dios en el mundo, y hacer conexiones que cruzan fronteras 

culturales. 
 

Solo tengo unas semanas para conseguir escritores para 12 ensayos devocionales familiares, los 

cuales se usarán una vez a la semana por 12 semanas. Cada ensayo debe tener más o menos 250 

palabras e incluir una oración breve al final.  
 

Los ensayos deben tocar los testimonios históricos de los Amigos, tales como:  

·         sencillez  

·         no-violencia/ser hacedores de la paz 

·         santidad  

·         comunidad de creyentes (enfocado en Cristo)  

·         igualdad de personas  

·         mayordomía  

·         ministerio compartido  

·         escuchar y obedecer al Espíritu Santo  

·         Jesús como el Maestro en nuestro medio  
 

La riqueza e importancia de este recurso será debido a la variedad de voces y 

países  representados. Por esta razón, estoy reclutando a escritores de muchos diferentes países 

hispano-hablantes. ¿Estará usted dispuesto a ayudarme con escribir para este proyecto? 
 

La fecha para entregar el ensayo inicial (en español) será para el 31 de diciembre. La revisión 

final del ensayo debe ser completado para el 1 de febrero. Pido que cada escritor contribuya sólo 

2 o 3 ensayos devocionales, cada uno enfocándose en un tema diferente de la lista arriba. El éxito 

de este proyecto dependerá en gran parte del compromiso de cada escritor para cumplir con las 

fechas de entrega.  
 

Un comité asesor revisará los ensayos entregados y elegirá 12 de éstos para este primer proyecto. 

No puedo prometer que cada ensayo entregado será publicado en el trabajo final, pero estaré 

personalmente agradecida por cada contribución. Espero que habrá otro proyecto como este en el 

futuro. 
 

Favor de comunicarse conmigo inmediatamente si le interesa contribuir a esa obra. El tiempo no 

se debe perder. Gracias por su tiempo; valoro mucho su participación.  
 

Con sincero agradecimiento, 
 

Janine Saxton 

Teléfono 971-832-0804 

mamaj9.js@gmail.com 


