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Receiving the Gospel to Share the Gospel:
the Story of an Ethnic Church Plant Reaching
Out to Other Ethnicities
English

In

2013, Pastor Fernando Mangieri
challenged Nueva Esperanza
Baptist Church to start praying
for other ethnic groups that were
not reached with the Gospel of Jesus. He
trained the church to pray at home for
these groups for 52 days, and they also
had a time of prayer in the main Sunday
service. The members developed a heart
for missions. Because of this, the church
adopted three missionaries, and they
started supporting missionaries in Asia.
Leading a Hispanic church in the US is
like having a mission field at home. You
have people from different cultures and
countries that only have the Spanish
language in common. This could be used

as an excuse to forget about people from
different languages and cultures who
need to be reached with the Gospel, but
Nueva Esperanza did not do this. They’re
getting ready to reach out to another
group of people who do not speak English
or Spanish.
Nueva Esperanza is displaying this
important evangelistic principle: we
receive the Gospel so we can share the
Gospel with others. This church has been
praying for more than a year to be able
to go to South Asia and be trained in how
to reach the different ethnicities we have

right here in Virginia. In August of 2014,
Pastor Fernando and his wife took a trip
to India to be trained in reaching this
group of people. They do not believe their
work is done and are now praying to see
where God is leading and what group of
people the church would adopt to reach.
Because of the Vision Virginia emphasis
of 2013, Nueva Esperanza feels that God
has enlarged the vision—they will not only
reach Hispanics with new church plants—
their prayer is to soon start an Indian
church in Virginia.

Recibiendo el Evangelio para Compartir
el Evangelio: Esta Es la Historia de Una Iglesia
Hispana Alcanzando a Otras Etnias

Español

El

año 2013 el Pastor Fernando
Mangieri desafió a congregación,
Iglesia Bautista Nueva
Esperanza a comenzar a orar
por otros grupos étnicos que no han
sido alcanzados con el Evangelio de
Cristo. Entrenaron a la iglesia a orar en
los hogares por estos grupos durante
52 días, y desarrollaron un tiempo de
oración en el servicio principal del
domingo. Gracias a esto los miembros
desarrollaron un corazón para las
misiones; como consecuencia, la
iglesia adoptó tres misioneros, y que
comenzó a apoyar misioneros en Asia.
Plantar una iglesia hispana en EE.UU.
es como tener un campo de misión en

el país. La congregación tiene gente de
diferentes culturas y países que sólo
tienen en común el idioma español.
Esto podría ser utilizado como una
excusa para olvidarse de las personas de
diferentes lenguas y culturas que deben
ser alcanzados con el Evangelio. Gracias
a Dios este no fue el caso de Nueva
Esperanza, y ahora se están preparando
para alcanzar a otro grupo de personas
que hacen no hablan Inglés ni español.
Nueva Esperanza está mostrando un
principio de evangelización importante:
recibimos el Evangelio para que poder
compartir el Evangelio con los demás.
Esta iglesia ha estado orando por más
de un año para poder ir a Asia del Sur

y ser entrenados en cómo llegar a los
diferentes grupos étnicos que tenemos
aquí en Virginia. En agosto de 2014, el
Pastor Fernando y su esposa tomaron
su viaje a la India para ser entrenado
para llegar a este grupo de personas.
Ellos no creen que su trabajo está
terminado y ahora están orando para
ver hacia donde Dios está guiando y qué
grupo de personas la iglesia adoptará
para alcanzar. Debido al énfasis Visión
de Virginia de 2013, Nueva Esperanza
siente que Dios ha ampliado la visión, no
sólo alcanzarán Hispanos con nuevas
iglesias, su oración es comenzar pronto
una iglesia India aquí mismo en Virginia.

