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Los voluntarios de ayuda en caso de desastre oran 
con los residentes cuyas casas fueron dañadas por el 

huracán Laura en Lake Charles, Louisiana.



Sigamos Avanzando!
UN MENSAJE DE
BRIAN AUTRY

PASTORES, PLANTADORES Y PERSONAL DE LA 
REGIÓN NORTE SE REÚNEN EN FALLS CHURCH 
PARA UN ALMUERZO DE COMPAÑERISMO.

En este Informe del Ministerio 
para las iglesias de la SBC de 
Virginia, leerá mucho más que 

solo estadísticas e informes. Esta 
es la historia combinada de cómo 
el Espíritu Santo está edificando 
y multiplicando una coalición de 
iglesias de la Gran Comisión que 
hacen discípulos del Señor Jesucristo.

El año 2020 pasará a la historia como 
el de una pandemia mundial. A 
medida que los seguidores de Cristo 
y los ministros del Evangelio se han 
enfrentado a esta realidad, también 
hemos visto al pueblo de Dios y a 
su iglesia avanzar en respuesta a 
otra pandemia: la pandemia de la 
perdición. El poder de Dios ha sido 

evidente a medida que las iglesias 
continúan compartiendo el Evangelio, 
bautizando a los creyentes y haciendo 
discípulos.

Este informe ministerial es la historia 
de iglesias autónomas, que glorifican 
a Dios, están centradas en Cristo, 
empoderadas por el Espíritu y que 
creyendo la Biblia siguen avanzando 
para fortalecerse unas a otras, 
movilizarse para las misiones y el 
ministerio, asociarse para plantar 
iglesias y ayudar a revitalizar iglesias a 
través del programa cooperativo.

Gracias de parte de los misioneros, 
los plantadores de iglesias y los 
estudiantes de seminario a los que 

han ayudado; en nombre de los 
pastores y líderes de la iglesia que 
han fortalecido; en nombre de los 
que sirvieron en su sufrimiento y 
dolor de lidiar con el desastre y las 
dificultades; y en nombre de los 
perdidos que han sido encontrados, 
gracias por ser parte de esta coalición 
de la Gran Comisión conocida como la 
SBC de Virginia. Siguen demostrando 
que "No estamos solos" es más que 
un eslogan.

Sinceramente,

BRIAN AUTRY
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NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

Iglesias Locales

Nuestro enfoque es fortalecer y movilizar 
a las iglesias locales. Como refleja nuestra 
declaración de propósito fundamentales, 
todo el propósito de la SBC de Virginia es 
ayudar a las congregaciones locales en su 
tarea de cumplir con la Gran Comisión.

Verdad Bíblica

La asociación de iglesias de la SBC de 
Virginia se fundó sobre la creencia en la 
infalibilidad de las Escrituras. Aunque las 
corrientes de la cultura pueden cambiar, 
la Palabra de Dios nunca falla.

“Todo esto es para que ahora sea dada 
a conocer, por medio de la iglesia, la 
multiforme sabiduría de Dios a los 
principados y las autoridades en los 
lugares celestiales” Efesios 3:10

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino.”  Salmos 119:105
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Nuestros Valores Fundamentales



Fervent Prayer

Unamos nuestros corazones y nuestras 
almas en ferviente oración unos por 
otros, por la misión que tenemos ante 
nosotros, por las almas de quienes nos 
rodean, por la gloria de Dios.

Misión Global

Nuestro objetivo es movilizar a las iglesias para 
que se unan para hacer discípulos y plantar iglesias 
en Virginia, Metro D.C., Norteamérica y en todo el 
mundo. Ayudamos a las iglesias con los recursos, el 
apoyo y la asistencia para alcanzar esos fines. Las 
iglesias están formadas por cristianos, que están 
capacitados y equipados para conocer a Jesús y darlo 
a conocer entre nuestros vecinos y las naciones.

Asociación del Evangelio

Nuestra asociación se trata de la colaboración en el Evangelio. 
Se basa en relaciones saludables que promueven la asociación 
en el Evangelio. El modelo de regionalización, descentralización 
y personalización de SBC de Virginia se está convirtiendo en un 
modelo para el resto de la Convención Bautista del Sur.

“Y les decía: 'A la verdad, la mies es 
mucha pero los obreros son pocos. 
Rueguen, pues, al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies.'” Lucas 10:2

“Cuenten entre las naciones su gloria, entre 
todos los pueblos sus maravillas.”  Salmo 96:3

“Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de 
ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos 
ustedes en cada oración mía, a causa de su participación 
en el evangelio desde el primer día hasta ahora.” Filipenses 1:3-5
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MÁS QUE UN ESLOGAN

No estás solo mientras 
fortaleces
Las iglesias se fortalecen a través del impacto 
regional, la intencionalidad relacional y la dotación 
de recursos. Organizado en seis regiones, SBC de 
Virginia brinda apoyo local y regional a iglesias, 
pastores y líderes. Las relaciones se construyen 
para fortalecerse unos a otros a través de redes de 
pastores, grupos de afinidad, mentores y un equipo 
de misioneros regionales. Se proporcionan recursos a 
iglesias y líderes que van desde eventos a gran escala 
con oradores reconocidos a nivel nacional hasta 
consultoría individualizada para iglesias.

No estás solo mientras te 
movilizas
Las iglesias se están movilizando para ministerios 
asociados y ministerios de compasión, desde 
Portsmouth a Lituania y hasta los confines de la 
Tierra. Las iglesias están orando, dando, equipando 
y enviando voluntarios para ayudar en casos de 
desastre. Trabajamos como un socio estratégico 
clave con la Junta de Misiones de América del 
Norte y la Junta de Misiones Internacionales para 
llegar a las naciones. Las iglesias de SBC de Virginia 
participan activamente mientras ayudamos a las 
iglesias que continúan recuperándose en Puerto Rico 
y las Bahamas. Nuevos ministerios de compasión 
innovadores están en marcha mientras seguimos 
viendo prosperar el ministerio de inglés como 

segundo idioma y los ministerios de alivio del 
hambre, y ahora estamos involucrados en redes de 
adopción y cuidado de crianza.

No estás solo mientras  
plantas
Las iglesias de SBC de Virginia se están asociando con 
iglesias plantadas en Virginia, en todo Estados Unidos 
y en todo el mundo. Cerca de 100 plantaciones de 
iglesias y grupos pequeños de plantación de iglesias 
están en marcha y se están desarrollando a través de 
la asociación del Evangelio en Virginia y Washington 
DC. Redes de plantadores de iglesias, un equipo de 
estrategas de plantación de iglesias y estratega / 
pastores asociados de plantación de iglesias, una sólida 
asociación con NAMB, y La búsqueda del Señor en 
oración es la base de las iglesias que plantan iglesias, 
un sello distintivo de SBC de Virginia durante más de 20 
años. 

No estás solo mientras te 
revitalizas
Al forjar relaciones estratégicas y ayudar a formular un 
plan personalizado, la SBC de Virginia está viendo cómo 
se revitalizan grupos de iglesias. En cada situación, el 
pastor y los líderes de la iglesia han forjado relaciones 
y trabajado para desarrollar planes personalizados 
para abordar la situación única de su iglesia. Una nueva 
asociación con Red Revitalizadora (Revitalize Network) 
permitirá que se ayude a más iglesias.

¡NO ESTÁSsolo! MÁS 
QUE UN 
ESLOGAN

Estamos unidos en nuestra misión como una coalición de 
iglesias de la Gran Comisión
La misión de SBC de Virginia es fortalecer y movilizar iglesias para hacer discípulos y plantar iglesias para 
Jesucristo a través de la asociación del Evangelio.
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JOSUÉ 1:9

MIRA QUE TE MANDO 
QUE TE ESFUERCES Y 
SEAS VALIENTE;

QUE VAYAS.”

PORQUE JEHOVÁ TU 
DIOS ESTARÁen dondequieracontigo
no temas ni desmayes,
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UNA ORACIÓN POR LA SBC DE VIRGINIA

DISTRIBUCION DE 
COMIDA

Crosslink Community Church utilizó 
la distribución de alimentos para 
satisfacer las necesidades de las 
familias en la ciudad de Harrisonburg 
y los condados circundantes. Dios 
abrió oportunidades para ministrar 
a familias que de otro modo no 
habrían tenido.
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UNA ORACIÓN POR LA SBC DE VIRGINIA

Teología no solo técnicas.

Oro para que la SBC de Virginia nunca olvide que 
fue la teología lo que originalmente condujo a 
nuestra fundación. Las técnicas y la metodología 
varían entre nuestras iglesias y las iglesias 
plantadas. Sin embargo, podemos, y debemos, 
recordar consciente y constantemente que una 
de las razones por las que nos hemos unido 
es nuestro compromiso con la inerrancia y 
autoridad de las Escrituras.

Somos más que una convención, 
somos una coalición de iglesias.

Como una “convención estatal” podríamos 
pensar en nuestras reuniones anuales como 
reuniones. Pero somos una coalición de iglesias 
que se unieron en la batalla espiritual por las 
almas que pasarán la eternidad en el cielo o en 
el infierno. No debemos cansarnos de nuestro 
trabajo mientras servimos juntos.

Los pastores de iglesias y los 
plantadores de iglesias están en el 
mismo equipo.

En 2 Tesalonicenses 3: 1, el apóstol Pablo pidió a 
los creyentes que "oren por nosotros para que la 
palabra del Señor se difunda rápidamente y sea 
glorificada..." Oremos unos por otros, animémonos 

unos a otros, afilémonos unos a otros. 

Nuestra lealtad debe ser al Señor 
Jesús y Su Evangelio.

Desde nuestros seminarios hasta nuestros 
misioneros, nuestra colaboración por el 
Evangelio ha sido fructífera. A medida que 
las iglesias ofrendan a través (fíjense que dije 
"a través", no "a") del Programa Cooperativo 
Bautista del Sur, apoyamos una fuerza misionera 
global. Miles están sirviendo y se necesitan más.

Oro que los pastores no sean 
llaneros solitarios. 

Mi oración final es que los pastores de nuestra 
iglesia local se den cuenta de que no están solos 
en el ministerio.

La tarea del Evangelio es enorme. 
Nuestro Dios es capaz.

“Y a aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o pensamos, según el poder que actúa en 
nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo 
Jesús, por todas las generaciones de todas las 
edades, para siempre. Amén." (Efesios 3: 20-21, ESV)

“Trabajemos juntos hasta que Jesús venga, siempre en Su fuerza, siempre 
para Su gloria. Juntos podemos marcar la diferencia en Virginia y más allá. 
Y al final, realmente valdrá la pena haber dado nuestro tiempo, recursos y 
lealtad individual a Aquel que nos da vida eterna y abundante a través de Su 
Hijo Jesucristo.”

DOYLE CHAUNCEY
16 de septiembre de 1996, Reunión Anual Inaugural de la SBC de Virginia

SBC DE VIRGINIA
Una oración por la



2 CORINTIOS 4:17

PORQUE ESTA LEVE 
TRIBULACIÓN 

PRODUCE EN NOSOTROS 
UN CADA VEZ MÁS 
EXCELENTE Y ETERNO

momentánea
peso de gloria."
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GUERRA ESPIRITUAL 
EN TIEMPOS DE 
CRISIS

Los pastores oran unos por 
otros durante un receso en 
la Conferencia Empowered 
celebrada en la Primera 
Iglesia Bautista en Roanoke. 
El Dr. Chuck Lawless habló en 
dos lugares sobre la guerra 
espiritual en tiempos de 
crisis. Para ver los mensajes 
completos, visite sbcv.org/
ec2020.
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MANTENERSE CONECTADO 

Las iglesias se están asociando para alcanzar el Valle orando 
colectivamente por las escuelas locales y realizando eventos 
de alcance comunitario. “Saturemos Augusta”, un alcance 
que involucró a iglesias de 30 áreas, realizó caminatas 
de oración semanales, grupos de oración para pastores y 
celebraciones de adoración de 10 días en Waynesboro y 
Staunton.

Las iglesias celebraron una serie de cumbres de 
colaboración en las que discutieron los planes y desafíos 
de la reapertura. Desde la apertura de instalaciones que 
albergan ministerios de cuidado infantil hasta llegar a más 
personas a través de transmisiones, devocionales diarios 
en video y llamadas de Zoom, nos regocijamos de cómo las 
iglesias respondieron al ministerio en una pandemia.

Semanalmente, su equipo de SBC de Virginia enfatiza el 
contacto personal para animar a los pastores y proporciona 
recursos para ayudar a los pastores a saber que no están 
solos. Se organizaron llamadas de Zoom para ayudar a 
los pastores y al personal de las iglesias líderes. Los temas 
incluyeron estrés y ansiedad, alcance y matrimonio. Los 
pastores escucharon a oradores como Paul Chitwood de 
IMB, Kevin Ezell de NAMB y Ken Braddy de LifeWay.

Si bien el suroeste de Virginia no ha visto tanto impacto de 
COVID-19 como el resto del estado, igual se han sentido los 
efectos. Las restricciones de cuarentena y salud pausaron 
brevemente las reuniones en persona, pero su equipo 
de la SBC de Virginia todavía se reunió virtualmente 
con los pastores y el personal a través de Zoom para 
recibir capacitación, aliento y oración. Recientemente, 
las reuniones de pastores se han reanudado en grupos 
pequeños.

El Señor se ha mantenido fiel en medio de la pandemia y 
continúa trabajando a través de Su Iglesia. Algunas iglesias 
celebraron la Escuela Bíblica de Vacaciones de verano en 
persona, mientras que otras la realizaron en línea. En Big 
Stone Gap, ¡la Iglesia Bautista Oak Grove vio 20 personas 
llegar a la fe en Cristo en su EBS en persona!

Muchas iglesias potenciales están teniendo conversaciones 
para unirse a la familia de SBC de Virginia. La Iglesia Bautista 
de Carmi, en el condado de Smyth, votó para asociarse con 
la SBC de Virginia.

REGIÓN DEL VALLE REGIÓN SUROESTE

MANTENERSE
CONECTADO
Como parte de la filosofía descentralizada de la SBC de Virginia, nuestros 
misioneros sirven en las seis regiones diferentes del estado para ayudarlo a usted 
y a su iglesia. Los catalizadores regionales ayudan a las iglesias establecidas y a los 
líderes de la iglesia a mantener congregaciones saludables y en crecimiento.

en cada región

Esto es lo que sucedió en 2020:



MANTENERSE CONECTADO 

Los líderes de la iglesia avanzaron con cautela y cuidado 
a través de la incertidumbre en 2020, pero continuaron 
ministrando a miles. Los pastores asistieron a las llamadas 
de Zoom con muchos líderes diferentes de la SBC para ser 
animados y aprender de todo, desde la reapertura de las 
instalaciones hasta la evangelización de servicio.

Varias iglesias realmente se acercaron sus comunidades 
sirviéndoles. El Tabernáculo en Danville y Bedrock 
Community Church en Bedford se convirtieron en centros 
de distribución de miles de mascarillas de seguridad 
personal donadas por FEMA. En el condado de Halifax, la 

SBC de Virginia se asoció con el pastor Ken Warfield y la 
Iglesia Bautista de Fork para hacerse cargo temporalmente 
del programa de alimentación del almuerzo escolar 
cuando los miembros del equipo del condado se 
enfermaron de COVID. Los pastores de Farmville y el 
condado de Buckingham se reunieron para procesar y 
discutir la respuesta de sus iglesias a las tensiones raciales.

Las llamadas de Zoom continúan bendiciendo a los 
pastores de la región, y su equipo de SBC de Virginia se 
comunica semanalmente a través de llamadas telefónicas 
y mensajes de texto.

Nuestros catalizadores regionales están 
aquí para ayudarlo a usted y a su iglesia. 
Encuentre uno en una región cercana a 
usted en sbcv.org/catalysts.
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REGIÓN CENTRO-OESTE Y SUR

CATALIZADORES REGIONALES

Región del Valle
Don Cockes

Región Suroeste
Travis Ingle

Región Centro-Oeste y Sur
Shawn Ames



MANTENERSE CONECTADO 
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“Por lo cual, animaos unos a otros, 
y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.”

1 TESALONICENSES 5:11

Nuestros catalizadores regionales están aquí 
para ayudarlo a usted y a su iglesia. Encuentre 
uno en una región cercana a usted en  
sbcv.org/catalysts.

CATALIZADORES REGIONALES

Región Norte
Darrell Webb 
Vince Blubaugh

Región Central
Steve Bradshaw
Don Crain

Región de Hampton Roads
Mark Custalow
David Bounds
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MANTENERSE CONECTADO 

El cambio a eventos y ministerios virtuales no impidió que 
la esperanza de Jesús se extendiera a un mundo que lo 
necesita desesperadamente. Los pastores y el personal 
se unieron a múltiples llamadas de Zoom que abordaron 
temas directamente aplicables a ellos. Las pautas 
actualizadas abrieron oportunidades para bautismos, la 
Cena del Señor, grupos pequeños y ejecuciones creativas 
de EBV. Las opciones de VBS incluían virtual, al aire libre, 
con unidades familiares e incluso un formato al paso (drive 
- thru). Las reuniones comenzaron en los restaurantes para 
el compañerismo, la oración y el estímulo, y se realizó una 
salida de golf para ofrecer una escapada a los pastores.

Varios pastores fueron certificados pastores de transición 
después de asistir al Entrenamiento de Pastores de 
Transición en el Centro de Apoyo Ministerial de Glen Allen.

Damos la bienvenida a tres iglesias nuevas este año y 
estamos hablando con cuatro iglesias potenciales más. 
Su equipo de la región central ayudó con el proceso de 
búsqueda pastoral. Continuamos ofreciendo contactos 
semanales, reuniones pequeñas, llamadas de Zoom y 
capacitaciones en persona a pequeña escala para animar y 
equipar a los pastores.

Las iglesias continúan navegando estos tiempos inciertos 
en medio de desafíos y oportunidades únicos para llevar 
a cabo la misión de Dios. Varias iglesias organizaron 
servicios en el estacionamiento (drive-in), para un 
estacionamiento lleno de fieles, mientras que otras 
optaron por servicios en línea, y algunas informaron 
tener una mayor asistencia en línea ahora que antes de 
COVID-19.

Muchas iglesias de Hampton Roads intensificaron sus 
esfuerzos misionales dentro de sus comunidades. Varias 
iglesias patrocinaron conjuntamente un camión de comida 
para alimentar a los trabajadores médicos en Riverside 

Hospital, y otras alimentaron repetidamente a personas 
en sus comunidades. Cuando el huracán Isaías llegó a 
Hampton Roads, provocando tornados en medio de una 
pandemia, los líderes de SBC de Virginia Disaster Relief 
de First Baptist Church (Norfolk) y LibertyLive.Church 
lideraron equipos de respuesta tanto en Gloucester como 
en Suffolk.

El Evangelio prevalece y la misión de Dios continúa 
sin importar la tribulación que venga. ¡Las iglesias 
compartieron que los nuevos creyentes siguieron a Jesús 
en el bautismo! Hemos perseverado juntos frente a 
desafíos abrumadores.

Dios está obrando a través de sus iglesias en la región 
norte para amar a los perdidos y proclamar el Evangelio. 
Dios ha usado iglesias durante 2020 para impactar 
sus comunidades a través de esfuerzos misioneros de 
compasión. Desde ocho niños que profesaron poner su 
fe en Cristo en una EBV en persona con la Iglesia Bautista 
Ramoth en Stafford, hasta 10 personas que aceptaron a 
Cristo como Señor y se bautizaron en los servicios virtuales 
en la Iglesia Emmanuel Eritrean, Dios está trabajando 
poderosamente. Este año, un misionero fue enviado a 
tiempo completo al África subsahariana desde la Iglesia 
Camp of Faith.

Su equipo de la región norte ministra a pastores y 
plantadores de iglesias a través de mensajes de texto y 
llamadas telefónicas semanales, reuniones individuales, 
llamadas de Zoom para animar y reuniones regionales. 
La SBC de Virginia continúa asociándose con iglesias con 
pastores en transición para ayudarlos a conseguir un 
pastor principal. Estamos agradecidos de que Dios obra 
a través de nuestra asociación con iglesias en el norte de 
Virginia y Washington, D.C.

REGIÓN CENTRAL

REGIÓN DE HAMPTON ROADS

REGIÓN NORTE

EL EVANGELIO

TRIBULACIÓN

Y LA MISIÓN DE DIOS 
SIN IMPORTAR LA

prevalece
que venga.continúa



VOLVER AL MANDATO BÍBLICO

Cuando comenzaron las órdenes de quedarse en casa, 
algunos comenzaron a preguntarse cómo la Iglesia podría 
llevar a cabo su misión de evangelización y alcance. Pero 
el Señor llevó a muchas iglesias de la SBC de Virginia de 
regreso a Su mandamiento principal de amarlo y amar a 
sus vecinos. (Mateo 22: 36-40)

La herramienta, Bless Every Home, resultó beneficiosa 
durante la pandemia mundial. Con más de 160 iglesias 
de la SBC de Virginia que ya lo utilizan y más de 3,111 
personas orando diariamente por más de 105,574 familias, 
las congregaciones ya se estaban movilizando para cuidar 
a sus vecinos.

CONOZCA A LOS MASON

Larry y Sue Mason, miembros de la Iglesia Bautista 
de Salem en Crozier, han abrazado Bless Every Home: 
“Buscamos formas específicas de orar por familias e 
individuos y oportunidades para atender sus necesidades 
de tal manera que conduzcan a conversaciones sobre el 
Evangelio. Nuestro corazón es ver a Dios obrar el milagro 
de la salvación en la vida de todos y cada uno de nuestros 
vecinos". Bendecir al prójimo no siempre es fácil. Requiere 
sensibilidad a la dirección, obediencia, sacrificio del 
Espíritu Santo, salir de su zona de comodidad y un cuidado 
genuino y constante. Para los Mason, el Señor ha sido 
fiel y ha bendecido su perseverancia. Hasta la fecha, han 
visto a tres vecinos venir a Cristo durante algunas de las 
circunstancias difíciles de la vida, como una enfermedad 
terminal, el fallecimiento de un ser querido y relaciones 
tensas.

CUIDANDO A LOS VECINOS A DISTANCIA

A través de la conferencia Zoom, el Dr. David Wheeler, de 
la Universidad y Seminario Liberty, animó a los pastores 
con formas prácticas de cuidar a los vecinos a dos metros 
de distancia. Esta compilación de ideas se convirtió en 
un recurso impreso  “Alcance durante COVID-19”, que 
también fue destacado por la Junta de Misiones de 
América del Norte. Además, la SBC de Virginia diseñó 
una Tarjeta de contacto del vecindario personalizable y 
descargable para compartir con los vecinos a fin de ofrecer 
servicios tales como oración, recolección de alimentos y 
farmacia, y reuniones de grupos pequeños en el césped. 
El Dr. Wheeler dijo: "Cuando se cuida a los vecinos, esto 
generará conversaciones que brindarán oportunidades 
para compartir el Evangelio".

RECURSOS DESTACADOS PARA LA 
EVANGELIZACIÓN

Bless Every Home sigue siendo la estrategia destacada de 
evangelización y alcance de la iglesia de la SBC de Virginia. 
La Junta de Misiones de América del Norte ha desafiado a 
las congregaciones a orar por cinco personas no salvas y 
a comprometerse a compartir el Evangelio con al menos 
una (¿Quién es tu Uno?). La herramienta de evangelismo 
personal recomendada es la Conversación del Evangelio 
“Los Tres Círculos.”

EVANGELIZACIÓN

ALCANZANDO A  
TUS VECINOS desde 6 pies de distancia

LARRY Y SUE MASON

14 | SBC DE VIRGINIA

Para obtener más recursos y testimonios, visite: 
sbcv.org/evangelism y sbcv.org/blesseveryhome.

MÁS DE 160 IGLESIAS Y
MÁS DE 3,111 INDIVIDUALS
PERSONAS ORANDO 
DIARIAMENTE POR MÁS DE 
105,574 FAMILIAS A TRAVÉS DE 
BLESS EVERY HOME
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MINISTERIO DE ORACIÓN

La SBC de Virginia se asoció con nuestros pastores e 
iglesias para buscar al Señor juntos. En el mes de enero, 
Gordon Fort, embajador principal del presidente de la 
IMB, y Susan Lafferty, exmisionera de la IMB, hablaron en 
la Cumbre de Oración de la SBC de Virginia con el tema 
"Para su gloria para todas las personas". Dios usó a ambos 
oradores para equipar y animar a nuestros pastores e 
iglesias a ser una “casa de oración para todas las naciones” 
(Marcos 11:17).

El Ministerio de Mujeres de la SBC de Virginia y los 
catalizadores regionales han tenido numerosas reuniones 
virtuales de oración con líderes de la iglesia desde el mes 
de marzo. Hemos estado buscando el rostro de Dios para 
avivamiento y despertar en nuestra nación en medio del 
COVID-19 y las tensiones raciales. En el mes de mayo, el 
Equipo de Movilización de la SBC de Virginia dirigió un mes 
de oración guiada a través del libro Cinco cosas para orar 
en una crisis global. Cinco días de cada semana durante 
todo el mes, oramos por nuestros propios corazones, 
nuestras familias y nuestras iglesias. También oramos por 
las naciones, nuestra comunidad y nuestro país.

Del 20 al 27 de septiembre, las iglesias de la SBC de Virginia 
fueron nuevamente desafiadas a buscar al Señor de la 

Cosecha a través de la Semana de Oración y Ofrenda 
para las Misiones de Visión Virginia. Iglesias de todos los 
tamaños participaron en esta semana de oración por 
la plantación de iglesias, la evangelización en todo el 
estado, el alivio de desastres y muchos más esfuerzos 
de equipamiento y evangelización. Dios está trabajando 
en estos días desafiantes, atrayendo a sus iglesias a dar 
prioridad a la oración y buscarlo por lo que solo Él puede 
hacer, todo para Su gloria.

PRIORIZARla oración

DIOS ESTÁ
ATRAYENDO A SUS 
IGLESIAS PARA 
QUE DEN 

obrando...
prioridad a la oración.

Si alguna vez hubo un año para priorizar 
la oración, ¡2020 es ese año!

PRAYER SUMMIT

ORANDO POR GLOUCESTER
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PROVEYENDO  
RECURSOS A LAS  
IGLESIAS en persona y en video

INICIATIVAS ESTRATÉGICA

Ya sea asistiendo a una conferencia en 
persona o un seminario en Zoom, los 
líderes de la iglesia fueron equipados y 
animados de muchas maneras diferentes. 
Aquí hay un resumen de algunas de esas 
áreas de ministerio:

DESARROLLO DE LIDERAZGO Y DISCIPULADO

EN PERSONA

Casi 500 personas de cerca de 150 iglesias asistieron a 
conferencias que se enfocaron en grupos pequeños, como 
hacer discípulos, entrenamiento de pastores de transición 
y batallas espirituales en tiempos de crisis.

Los invitados especiales incluyeron a Dan Cook, Tim 
LaFleur, Henry Webb y Chuck Lawless.

EN VIDEO

Ken Braddy de LifeWay alentó e inspiró a más de 100 pastores 
y líderes de grupos pequeños en múltiples llamadas de Zoom 
en abril sobre el tema de cómo adaptar su ministerio de 
escuela dominical y superar obstáculos en 2020.

LA CONFERENCIA 
EMPODERADOS 
INCLUYÓ UN PANEL 
DE DISCUSIÓN CON 
LOS PASTORES DE SBC 
DE VIRGINIA SOBRE 
LAS REALIDADES 
ACTUALES DEL 
MINISTERIO.

CHUCK LAWLESS HABLÓ 
EN LA CONFERENCIA 
EMPODERADOS.

CONTACTO

Steve Bradshaw
Evangelismo e Iniciativas Estratégicas
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MINISTERIO DE LA MUJER

EN PERSONA

Más de 700 mujeres de 118 iglesias participaron en la 
Conferencia de Mujeres Equipada y se agotaron las 
entradas en dos lugares. Linda y Jen Barrick inspiraron con 
la historia de la oración y el poder de Dios en medio de una 
situación desesperada.

EN VIDEO

Se ofrecieron seis llamadas y entrevistas diferentes de 
Zoom y Facebook Live para equipar y animar. También 
hubo múltiples reuniones de oración en vivo en Facebook 
que trataron sobre la reconciliación racial y la curación, las 
mujeres en crisis, el discipulado, el futuro del ministerio de 
mujeres y la teología.

El Equipo del Ministerio de Mujeres Hispanas de la SBC de 
Virginia convirtió la ansiedad en fe con múltiples llamadas 
de oración por Zoom. Estos videos se han expandido por 
todo el país y tienen miles de visitas, clics e interacciones.

El Equipo del Ministerio de Mujeres Hispanas también ha 
utilizado la tecnología para capacitar y alentar a líderes 
en todo el estado a través de llamadas colaborativas de 
Zoom, y Facebook y publicaciones de blog.

INICIATIVAS ESTRATÉGICA

ON-LINE

El ministerio puede ser difícil, y a menudo deja a los 
líderes sintiéndose aislados y estresados. Este verano, 
el ministerio de mujeres de SBC de Virginia lanzó un 
programa de cuidado del ministerio de la mujer para 
alentar a las mujeres en el liderazgo. Esto ofrece a 
los líderes del ministerio un lugar seguro fuera de su 
comunidad normal para encontrar oración, aliento bíblico 
y una oportunidad para procesar las preguntas que tengan 
sobre el ministerio.

El Equipo del Ministerio de Mujeres ha estado ocupado 
creando publicaciones en blogs y vlogs para alentar a 
las mujeres durante este momento desafiante. Estos se 
publican semanalmente en el sitio web de SBC de Virginia 
y en la página de Facebook de SBCV Women.

La Conferencia de Liderazgo de Mujeres fue pregrabada y 
transmitida en línea en inglés y español todos los jueves 
por la noche entre julio y noviembre.

MUJERES DE TODO EL 
ESTADO SE REUNIERON 
PARA HACER UN 
LLAMADO A LA ORACIÓN 
EN FACEBOOK EN VIVO.

HEBREOS 13:21

EN TODA
OBRA BUENA PARA 
Os haga aptos
que hagáis su voluntad."

CONTACTO

Donna Paulk
Estratega del Ministerio de Mujeres
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MINISTERIO DE HOMBRES

Se realizaron varias conferencias en persona 
y en línea durante este año. Miles de personas 
participaron en las Conferencias de Hombres 
Nobles, así como en la Conferencia de Hombres 
Ignite. Para obtener más información sobre cómo 
su iglesia puede equipar y movilizar a los hombres, 
visite nuestro socio ministerial noblewarriors.org.

MINISTERIO DE NIÑOS

EN PERSONA

Más de 1,000 líderes de más de 100 iglesias 
aprovecharon la Conferencia Ministerial de Niños 
en persona de SBC de Virginia que se llevó a cabo 
en Midlothian y Roanoke. Este evento único reunió 
a los especialistas en niños de LifeWay y se ofreció 
durante más de 40 sesiones grupales, incluidos 
talleres en español.   

EN VIDEO

El ministerio de niños de SBC de Virginia utilizó 
Zoom para conectarse con los líderes de niños sobre 
temas como el racismo, la EBV y cómo reabrir de 
manera segura el ministerio de niños.

EN LÍNEA

Se han puesto en línea muchos recursos y se 
han enviado por correo electrónico a los líderes 
y pastores de niños que se ocupan de la escuela 
dominical, la Pascua, la protección de los niños, la 
EBV y la salud mental.

EL TENIENTE 
GENERAL 
RETIRADO WILLIAM 
G. "JERRY" BOYKIN 
HABLA EN LA 
CONFERENCIA DE 
HOMBRES IGNITE 
EN LYNCHBURG.

LLAMADA ZOOM CON 
BILL EMEOTT SOBRE LA 
REAPERTURA SEGURA DEL 
MINISTERIO DE NIÑOS

ORADOR DE LA 
CONFERENCIA 
MINISTERIAL DE 
NIÑOS

CONTACTO

Cindy Middaugh
Estratega del Ministerio de Niños

MÁS DE 1,000 LÍDERES 
DE MÁS DE 100 100 
IGLESIAS ASISTIERON A LA 
CONFERENCIA MINISTERIAL 
DE NIÑOS.

18 |  SBC DE VIRGINIA



19INFORME DEL MINISTERIO 2020   |

El año 2020 nos ha acercado más que nunca como 
convención y entre las congregaciones. Algunos 
pastores se infectaron con COVID-19 y otros 

perdieron sus trabajos. Pero cuando esto sucedió, otros 
pastores e iglesias se unieron en torno a los necesitados 
con apoyo y oración. Cuando el pastor Hugo Preza y su 
esposa Mary, en Richmond, fueron diagnosticados con 
COVID-19, otros pastores enviaron ayuda financiera y 
de inmediato ayudaron con predicadores. Lo mismo 
sucedió cuando otros pastores perdieron sus ingresos o se 
enfermaron.

Esta ha sido una temporada de llamadas de aliento, 
capacitación a través de reuniones Zoom y el desarrollo de 
nuevos ministerios, como el Ministerio de Mujeres de SBCV. 
Nuestras hermanas se han estado reuniendo regularmente 
y trabajando como un solo cuerpo para alentar y 
empoderar nuevos ministerios de mujeres en las iglesias 
hispanas en Virginia. La Iglesia Bautista del Camino en 
Norfolk compartió que su ministerio de mujeres se inició 
gracias al Ministerio de Mujeres de la SBCV.

Dios abrió una puerta para desarrollar a algunos de 
nuestros pastores y para que se inscriban en una nueva 
maestría en español en Liberty University. Vision Virginia 
fue utilizada para ayudar a los pastores a asistir a sus 
clases intensivas en Lynchburg. Esperamos que este sea el 
comienzo de más capacitación en nuestra área y de tener 
más líderes capacitados en el futuro.

Como muchas otras conferencias, tuvimos que cambiar 
la conferencia anual en español a modo virtual. La 
conferencia de dos noches alentó a los asistentes a 
continuar siguiendo la visión de Dios y a confiar en 
Él. Pudieron ver como Dios ha estado obrando a nivel 
nacional e internacional a través de la Convención Bautista 
del Sur, y cómo pueden ser parte de esta gran visión. 
Treinta y dos iglesias asistieron a la conferencia y pudieron 
ver que no están solas, Dios está con nosotros y la SBC de 
Virginia está aquí para servirlos.

El ministerio hispano busca mantener a las iglesias 
conectadas en una visión y misión comunes, y conectar a 
los discípulos en el trabajo futuro.

NO ESTAMOS 
SOLOS.

MINISTERIO HISPANO

Estamos aquí para servir a las iglesias hispanas. 
Para más información, póngase en contacto con 
Sergio Guardia: sguardia@sbcv.org.

Dios ha estado trabajando entre nuestras 
congregaciones hispanas.

HUGO PREZA PREDICANDO

CONFERENCIA VIRTUAL EN ESPAÑOL
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JUNTA EJECUTIVA 2020

OFICIALES MIEMBROS DE LA JUNTA POR REGIÓN
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REGIÓN CENTRAL
• Joey Anthony (Mt. Pleasant-Colonial Heights)
• Jim Booth (Staples Mill Road-Richmond)
• Jim Davis (Swift Creek-Colonial Heights)
• Gene Cornett (Bethany Place-North Chesterfield)
• Rob Pochek (First BC-Charlottesville)

REGIÓN CENTRO-OESTE Y SUR
• Michael Fitzgerald (Clifford-Amherst)
• Chris Kesler (Midway-Phenix)
• Tyler Scarlett (Forest-Forest)
• Fred Unger (North Main-Danville)
• Donielle Yoder (Maysville-Buckingham)

REGIÓN DEL VALLE
• Matthew Kirkland (Crosslink Community-Harrisonburg)
• Ken Nienke (Fellowship Community-Salem)
• Sandra Ramsey (Hillcrest-Ridgeway)
• Stan Parris, (Franklin Heights-Rocky Mount)
• Anna Manikus (Wayne Hills-Waynesboro)

REGIÓN NORTE
• Adam Blosser (Goshen-Spotsylvania)
• Dan Ellis (Rileyville-Rileyville)
• Colby Garman (Pillar-Dumfries)
• Mike Patterson (Spotswood-Fredericksburg)

REGIÓN DE HAMPTON ROADS
• Hershel Adams (Sonlight-Chesapeake)
• Doug Echols (Bethel-Yorktown) 
• Grant Ethridge (Liberty-Hampton)
• Joyce Green (Harvest Fellowship-Smithfield)
• Dave Velloney (River Oak-Chesapeake)
• Will Langford (Great Bridge-Virginia Beach)
• Karen Reasor (Kempsville-Virginia Beach)

REGIÓN SUROESTE
• Justin Hall (Cedar Bluff-Atkins)
• Wendell Horton (Sky View Missionary-Fancy Gap)
• Allen Roberts (Euclid Avenue-Bristol)

PRESIDENTE 

Allen McFarland
Calvary Evangelical - Portsmouth

PRIMER VICEPRESIDENTE 

Monty Guice
Swift Creek - Midlothian

SECRETARIO

Jim Drake
Parkview - Bluefield

EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO

Jim Booth
Staples Mill Road - Glen Allen

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

Matthew Kirkland
Crosslink Community - 
Harrisonburg

DIRECTOR EJECUTIVO

Brian Autry
SBC de Virginia

TESORERO

Eddie Urbine
SBC de Virginia
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JUNTA EJECUTIVA 2020

Brian Autry
Director Ejecutivo
Steve Bradshaw
Evangelismo e Iniciativas Estratégicas
Brad Russell
Movilización

Brandon Pickett
Director Ejecutivo Asociado
Josh Turner
Plantación de Iglesias
Rusty Small
Revitalización

Eddie Urbine
Director Financiero
Ishmael LaBiosa
Comunicaciones
Don Cockes
Proyectos Especiales

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

Vernig Suarez
Iglesia Bautista del Camino - Norfolk



LUCAS 24:47

Y EN SU NOMBRE SE

DE PECADOS A TODAS
Y EL PERDÓN DE PECADOS

LAS NACIONES, COMENZANDO

PREDICARÁN EL
ARREPENTIMIENTO

POR JERUSALÉN."



Su oración y donaciones a través del Programa Cooperativo 
y la Ofrenda Misionera Vision Virginia permiten y empoderan 

ministerios en Virginia y el mundo.

sbcvespanol sbcv.espanol




