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Visión y Propósito:
Mantenerse Conectado

COVID-19, tuve que cambiar de método, pero no la visión y 
el propósito. Por eso era importante ir más allá de Facebook 
Live y estar conectado por teléfono y a través de grupos. 

La iglesia se hizo consciente de las necesidades de la 
comunidad. “Teníamos un grupo de personas que oraban 
intencionalmente por estas necesidades todos los días al 
mediodía, oraban por las personas que estaban infectadas 
con COVID-19, etc., y vimos a Dios respondiendo nuestras 
oraciones con gran poder”, dijo Suárez. “La oración ha sido 
la clave para llegar a la comunidad”. 

“También hemos servido a nuestra comunidad. Hemos 
utilizado nuestras instalaciones para realizar pruebas de 
COVID-19 para la comunidad hispana en dos ocasiones 
diferentes”. La iglesia ayudó al Centro de Recursos Hispano, 
que trajo enfermeras del Hospital Sentara a principios de 
abril. Se hicieron pruebas a unas 150 personas y muchas 
familias que habían perdido sus trabajos recibieron cajas de 
comida. Hubo una segunda feria de salud a fines de Mayo y 
otras agencias de salud vinieron a explicarle a la comunidad 
los beneficios que podrían recibir. ¡Más de 400 personas 
asistieron! 

Los sistemas de discipulado en la Iglesia del Camino 
ayudaron a los discípulos a conectarse con Dios y entre 
ellos, y las actividades de alcance los conectaron con la 
misión. El pastor Suárez cree que todo lo que ha sucedido 
es gracias a la oración intencional, y esta es su mayor 
inversión. ¡Financieramente, la iglesia solo tuvo que usar 
$30 de su presupuesto para todas estas oportunidades de 
alcance! Dios proveyó a través del centro de recursos y las 
agencias de salud. 

La cuarentena ha sido un momento para sembrar. Cuando la 
Iglesia del Camino abrió los servicios nuevamente, llegaron 
cuatro nuevas familias, personas que habían estado 
trabajando en las agencias y vieron cómo la iglesia servía a 
la comunidad. Otros visitantes vinieron porque habían sido 
atendidos por la iglesia durante la pandemia. 

La Iglesia del Camino es un hermoso ejemplo de una iglesia 
que se ha mantenido enfocada en su misión durante esta 
temporada. Se han mantenido conectados con Dios y entre 
sí y han sido intencionales en servir a su comunidad para 
alcanzar a los perdidos con el Evangelio. ■

V
ernig Suarez es el pastor de la Iglesia del Camino, el 
ministerio hispano de la Primera Iglesia Bautista en 
Norfolk. Como la mayoría de las iglesias hispanas, la 

congregación del pastor Suárez tiende a cambiar cada tres 
o cuatro años debido a la inmigración. La iglesia también se 
encuentra en una zona portuaria, lo que provoca aún más 
cambios con las personas que van y vienen. Sin embargo, 
Dios ha usado a Suárez para ayudar a hacer crecer la iglesia a 
una asistencia promedio de 130 personas.

El otoño pasado, la Iglesia del Camino experimentó un 
crecimiento espiritual y numérico. Estaban emocionados 
de ver a Dios trayendo nuevas familias con más personas 
participando. Cuando comenzó el COVID19, el Pastor Vernig 
sabía que necesitaba asegurarse de que su congregación 
permaneciera segura. Rápidamente cambiaron a una 
presencia en línea a través de Facebook Live, grupos de 
Facebook y reuniones de Zoom durante la semana. Pero el 
pastor Suárez pensó que la congregación necesitaba verlo y 
“estar” con él. Entonces, visitó a los miembros, los llamaba 
desde la entrada o el estacionamiento, salia de su auto para 
que pudieran verlo y luego oraba por ellos por teléfono. 
Pequeños gestos como este significaban mucho para los 
miembros de la iglesia. 

Los grupos de discipulado de la iglesia durante la semana 
tuvieron una asistencia constante y, lo más importante, los 
miembros participaron en compartir en sus plataformas de 
redes sociales lo que habían aprendido. Debido a los sistemas 
de discipulado que ya estaban en su lugar, explicó el pastor 
Suárez, “la iglesia ha estado unida y esperando estar junta 
nuevamente. La clave ha sido permanecer enfocados en la 
esperanza de la visión que Dios ha dado”. 

“Queremos ser una comunidad de discípulos comprometidos 
con Él y Su Reino desde Hampton Roads hasta los confines 
de la tierra”, dijo el Pastor Vernig. “Como líderes de la iglesia, 
esto es lo que tenemos en nuestras mentes y corazones, y 
para eso trabajamos. Queremos que nuestros miembros 
regresen a Dios y se conecten con Él y lo obedezcan. Durante 

Durante COVID-19, tuve que 
cambiar de método, pero no la 
visión y el propósito.”
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