
erentes iglesias. Les mostraron cómo hacen su servicio, de 
principio a fin. Laura Guardia, de Lynchburg, explica que el 
propósito de estos viajes es dar herramientas a las lideres 
de otras iglesias para que comiencen su propio ministerio 
entre mujeres. Ahora las damas de la Iglesia del Camino 
comenzaron su propio ministerio en noviembre de 2019.

Otra puerta abierta se abrió en Appomattox. Liberty 
Baptist Church tiene un ministerio de inglés como 
segundo idioma. La iglesia han estado ministrando a tra-
bajadores inmigrantes en las granjas locales. El Dr. David 
Towles, quien asiste a Liberty Baptist y enseña español 
en Liberty University, comenzó un servicio en español los 
Domingos a las 8:00 am. ¡Pensarías que es demasiado 
temprano para tener un servicio de lanzamiento (en real-
idad confieso que yo lo pensé), pero Dios nos sorprendió 
cuando 30 personas se presentaron al primer servicio! El 
Dr. Towles le pidió ayuda al SBCV en esto, y contactamos 
al Pastor Sung Hoon Kim de Thomas Road en Español 
(Lynchburg). Hubo un tiempo de oración para encontrar 
el líder correcto. En diciembre de 2019, un matrimonio de 
esta iglesia, Juan Pablo y Jimena Monteagudo comenzaron 

a viajar desde Lynchburg a Appomattox para ayudar al Dr. 
Towles a ministrar al nuevo grupo.

Hay poder en trabajar juntos, pero hay mayor poder en 
obedecer juntos. Que seamos hallados fieles en este 
tiempo y aprovechar para avanzar el Reino del Rey Jesús. 
“Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que 
nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza; sin embargo, has 
obedecido mi palabra.■

“Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que 
nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza; sin embargo, 
has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. 
(Apocalipsis 3:8) La iglesia de Filadelfia era la iglesia del 
amor fraternal. Habían sufrido muchas situaciones difíciles, 
incluido un terremoto. El Señor Jesús los está consolando 
al recordarles Su autoridad soberana, Él tiene el control, 
Él se encarga y se asegura de que Su pueblo supere las 
pruebas más grandes mientras lo sirve fielmente.

Este pasaje puede resumir lo que ha sucedido últimamente 
entre nuestros hermanos hispanos. 

La SBC de Virginia ha estado organizando conferencias en 
español en los últimos años. Esta actividad ha ido creciendo 
en número, pero también en influencia. En septiembre 
pasado, tuvimos una asistencia récord de 360 adultos y 
90 niños. Los pastores locales de Richmond organizaron la 
logística del evento. Además, la Iglesia Bautista Parkway y 
la Iglesia Bautista Kingsland proporcionaron a sus líderes 
de habla inglesa para ayudar con los niños y logística de 
adoración. Luego de la conferencia muchos pastores se 
comunicaron para expresar que quieren ayudar con los 
próximos eventos. Hay un entusiasmo latente, y tenemos 
que unirnos a Dios en lo que está haciendo.

Este no fue un esfuerzo solamente del personal de SBCV, 
hubo muchas manos y diferentes idiomas trabajando 
juntos para que esto suceda. Era el poder de la iglesia 
trabajando como el cuerpo de Cristo.

Este no es el único ejemplo de hacer una gran diferencia 
a través de pequeños pasos de fe. La Iglesia Thomas Road 
en Español tiene un apasionado ministerio de damas: Ala-
bastro, y en este último semestre han llevado el ministerio 
a crecer equipando a otras lideres. Han visitado Richmond 
y Norfolk, donde las esperaban un grupo de damas de dif-
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Era el poder de la iglesia traba-
jando como el cuerpo de Cristo.


