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Dios al atenderlos personalmente (sigui-
endo todas las recomendaciones del 
departamento de salud), presentando el 
Evangelio y orando por sus necesidades.

Uno de estos plantadores es Jefferson 
Hernández de la Iglesia Bíblica 
Campo Blanco en Leesburg, VA. Ha 
distribuido varias cajas a personas en 
su congregación y en su comunidad. 
También ha ayudado a distribuir bienes 
con otras iglesias.

Este es realmente un esfuerzo unido. 
La Iglesia Bíblica McLean y estos 
plantadores de iglesias oran para que 
cuando se levante la cuarentena, puedan 
visitar a las personas a las que han 
ministrado y puedan discipularlos. ■

Cómo ministran las iglesias 
de habla hispana durante la 
pandemia

Le crisis en la que vivimos nos ha 
tomado a la mayoría de nosotros 
por sorpresa. Ha golpeado más 
fuerte y más de lo esperado. A 
medida que el COVID-19 se iba 

extendiendo por todo el mundo, en los 
EE. UU. solo escuchamos de su impacto a 
través de las noticias y las redes sociales 
durante un tiempo. Entonces llegó el día 
en que comenzó a afectar a nuestras 
ciudades y vecindarios también. 

En su mayor parte, los inmigrantes y 
las minorías se han visto gravemente 
afectados por la pandemia. A muchos se 
les ha reducido el horario o han perdido 
sus empleos por completo, y la mayoría 
no puede acceder a la ayuda estatal  
o federal.

Como en cualquier otra crisis, esta es una 
oportunidad para que la Iglesia comparta 
y muestre el amor de Cristo. El norte 
de Virginia ha sido testigo de primera 
mano de esto a través de la Iglesia 
Bíblica McLean con sede en Vienna, VA. 
Tomaron la iniciativa de preparar cajas de 
ayuda, cada una con artículos de higiene 
personal y víveres para una familia de 
cinco. Sus voluntarios y personal trabajan 
fielmente cada semana para comprar 
comestibles y armar las cajas.

Nuestros plantadores hispanos de  
SBC de Virginia han sido parte de lo que 
Dios está haciendo. Raúl Santamaría, 
estratega de plantación de iglesias  
de SBCV para Ministerios Hispanos, 
ayudó a coordinar los esfuerzos para 
que los plantadores pudieran entregar 
cajas en las comunidades donde ya están 
ministrando.

Al momento de este artículo, la Iglesia 
Bíblica McLean había preparado más 
de 3,000 cajas de comida y, en coor-
dinación con los plantadores de SBCV, 
ha servido a las comunidades en el área 
metropolitana de DC. Los plantadores 
de SBCV recogen las cajas y las llevan 
directamente a las casas de las familias 
necesitadas. Les muestran el amor de 
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