Un Ministerio
Muy Fructífero

U

Pastor Fernando Mangieri

Uno de los ministerios de plantación de iglesias más
fructíferos y de mayor influencia en la SBC de Virginia
fue liderado por Fernando Mangieri. Reciente el Pastor
Mangieri se mudó a Dallas, Texas para liderar un gran
ministerio. Entrevistamos a Mangieri para preguntarle
acerca del impacto de las Conferencias Hispanas
de la SBC de Virginia en las iglesias Hispanas y en su
ministerio.

las iglesias. Una parte importante de este logro que
iglesias se unieran a la SBCV fue el trabajo previo a las
conferencias, visitando, llamando y yendo a las iglesias,
básicamente construyendo un puente entre la iglesia y
la SBCV.

SBCV: En los últimos cuatro años has

Mangieri: Aprendí de la importancia de pedir ayuda a
otros. Hay muchos que están esperando que se les tome
en cuenta para participar. Aprendí la importancia de
delegar, confiar en otros para que las cosas sucedan,
a trabajar en equipo…. Y aprendí a tener mucha
paciencia.

coordinados las Conferencias Hispanas
de SBCV. ¿Qué impacto ha tenido esto
en ayudarte a desarrollar líderes?
Mangieri: Coordinar estas conferencias me ha permitido
involucrar pastores, líderes y futuros líderes para que al
caminar juntos ellos puedan ver lo que significa coordinar
una conferencia, comenzar con oración, planificación,
logística y todos los detalles que involucra. Cuando ellos
se involucraron en el proceso hubo mayor compromiso,
mayor servicio, más habilidades organizativas, y manejo
del grupo.
SBCV: Las Conferencias Hispanas de la SBCV han sido
usada para aumentar el numero de Iglesias hispanas
que ahora forman parte de la red de iglesias de la SBC
de VA. ¿Cómo han logrado esto las conferencias?
Mangieri: En los últimos cuatro años la red de iglesias
hispanas ha crecido con la asistencia de iglesias que
no eran parte de la SBCV y que luego se unieron a la
convención, y también por iglesias que eran parte, pero
no estaban involucradas y ahora están involucradas.
Se logró esto a través de los temas que se trajeron, los
talleres presentados, y el enfoque en cada conferencia.
Se eligen los temas en base a la necesidad presente de

SBCV: ¿Qué es lo que has aprendido de ti mismo al
coordinar las conferencias?

SBCV: ¿Cuan importante ha sido que SBCV apoye
y promocione estas conferencias y eventos de
entrenamiento en español?
Mangieri: Creo que ha sido una bendición y
enriquecedor para ambas partes. Como iglesias
hispanas nos sentimos apoyadas y nos sentimos parte
de la Convención al ver que nos cuidan e invierten en
nuestras iglesias. Creo que la Convención también es
bendecida al incluir a las iglesias hispanas como parte
de una convención unida. Hemos visto la mano de Dios
en todo este tiempo; en nuestra primer conferencia
vinieron 130 personas de 11 iglesias, y en la ultima
conferencia tuvimos una asistencia de 275 personas de
26 iglesias diferentes.
Vamos a extrañar a Mangieri y su familia, pero oramos
que el Señor continúe bendiciendo Su Reino, tanto a
través de su ministerio como de futuras Conferencias
Hispanas.
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