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UN MENSAJE DE BRIAN AUTRY, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SBCV

Desde que se organizó formalmente esta 
convención de iglesias, hace 25 años, que ha 
llegado a conocerse como la SBC de Virginia 

(SBCV), se han enviado misioneros, las iglesias han 
plantado iglesias, los pastores han servido y las almas 
se han salvado. Ahora, al igual que entonces, debemos 
predicar la Palabra y proclamar el Evangelio para que 
nuestros vecinos y las naciones puedan conocer a Jesús 
como Señor.

Este informe ministerial es mucho más que estadísticas 
e informes. 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. La misión de la SBCV es acompañar a las 
iglesias locales en el avance del Evangelio de Jesucristo 
para alcanzar a nuestros vecinos y a las naciones.

Las iglesias de la SBCV no están solas. No están solas 
cuando ministran. No están solas cuando se movilizan. 
No están solas cuando plantan iglesias. No están solas 
cuando revitalizan una iglesia. 

Este informe ministerial es la historia de iglesias 
autónomas, que glorifican a Dios, centradas en Cristo, 
con el poder del Espíritu y creyentes en la Biblia, que 
perseveran para fortalecerse mutuamente, se movilizan 
para las misiones y el ministerio, se asocian para plantar 
iglesias y ayudan a revitalizar las iglesias a través de la 
asociación cooperativa.

Gracias en nombre 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 iglesias 
a los que han animado; en nombre de los que sufren y se 
ven afectados por los desastres y las dificultades, a los que 
han servido; y en nombre de los perdidos que han sido 
encontrados, gracias por formar parte de esta coalición de 
la Gran Comisión conocida como la SBCV. Desde hace más 
de 25 años, ustedes siguen demostrando que "No estás 
solo" es más que un eslogan. ¡Sigamos perseverando, 
avanzando con el Evangelio juntos!

Sinceramente,

BRIAN AUTRY
Director Ejecutivo • SBC de Virginia

FILIPENSES 1:3-6, RVR1960

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo 
de vosotros, siempre en todas mis oraciones 
rogando con gozo por todos vosotros, por 
vuestra comunión en el evangelio, desde el 
primer día hasta ahora; estando persuadido de 
esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.

El Dr. Brian Autry, director ejecutivo de la SBC de 
Virginia, comparte una palabra de aliento con los 
asistentes a la Cumbre de Pastores Jóvenes.

juntos!
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Características

El pastor Diego Fernández dirigiendo a su 
iglesia en la oración por los misioneros.



“Proclamad entre las naciones su 
gloria, entre todos los pueblos sus 
maravillas.”  Salmo 96:3, RVR1960

“Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino.”  Salmos 
119:105, RVR1960

Misión Global

Nuestro objetivo es movilizar a 
las iglesias para que se unan para 
hacer discípulos y plantar iglesias 
en Virginia, el área metropolitana de 
D.C., Norteamérica y 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.

La Verdad Bíblica

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

Valores Fundamentales
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“Para que la multiforme sabiduría de 
Dios sea ahora dada a conocer por 
medio de la Iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales.” 
Efesios 3:10, RVR 1960

“Y les decía: La mies a la verdad es 
mucha, mas los obreros pocos; por 
tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies.” Lucas 10:2, 
RVR1960“Doy gracias a mi Dios siempre que 

me acuerdo de vosotros, siempre 
en todas mis oraciones rogando con 
gozo por todos vosotros, por vuestra 
comunión en el evangelio, desde el 
primer día hasta ahora.” Filipenses 
1:3-5, RVR1960

Iglesias Locales

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

Oración Ferviente

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

Asociación del Evangelio

Nuestra asociación se trata de 
colaborar en el evangelio. Se basa en 
relaciones saludables que promueven 
la asociación en el evangelioo. 
El modelo de regionalización, 
descentralización y personalización de 
la SBC de Virginia se está convirtiendo 
en un modelo para el resto de 
la Southern Baptist Convention 
(Convención Bautista del Sur).

Valores Fundamentales
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No Estás Solo 

Usted no está solo en su  ministerio
Las iglesias se fortalecen a través del impacto regional, 
la intencionalidad relacional y la dotación de recursos. 
Organizada en seis regiones, la SBC de Virginia 
proporciona apoyo local y regional a las iglesias, pastores 
y líderes. Se construyen relaciones para fortalecerse 
mutuamente a través de redes de pastores, grupos de 
afinidad, mentores y un equipo de misioneros regionales. 
Se proporcionan recursos a las iglesias y a los líderes que 
van desde eventos a gran escala con oradores reconocidos 
a nivel nacional hasta consultoría individualizada para las 
iglesias.

No estás solo mientras te  movilizas
Las iglesias se están movilizando para los ministerios de 
asociación y compasión en Virginia hasta los confines de 
la tierra. Las iglesias están orando, dando, equipando y 
enviando voluntarios. Estamos trabajando como un socio 
estratégico clave con North American Mission Board, 
(Junta de Misiones Norteamericanas) y con International 
Mission Board (Junta de Misiones Internacionales) para 
alcanzar las naciones. Nuevos e innovadores ministerios 
de compasión respaldan iniciativas como la enseñanza del 
Inglés como segunda lengua y los ministerios de ayuda 
contra el hambre.

Usted no está solo al  plantar
Las iglesias de la SBC de Virginia y North American Mission 
Board (Junta de Misiones Norteamericanas) han formado 
asociación dinámica de plantación de iglesias: SEND 
Virginia. Cerca de 100 iglesias plantadas y grupos pequeños 
de plantación de iglesias en múltiples etnias están en 
marcha y se están desarrollando a través de la asociación 
del Evangelio en Virginia, Washington D.C., y más allá. Las 
redes de plantadores de iglesias, un equipo de estrategas de 
plantación de iglesias y los pastores/estrategas asociados en 
plantación de iglesias están buscando al Señor en oración 
mientras apoyan a las iglesias que plantan iglesias - ¡un sello 
de la SBC de Virginia durante 25 años!  

Usted no está solo mientras se  revitaliza
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 
han trabajado para desarrollar planes personalizados para 
abordar la situación única de su iglesia. La asociación con 
Revitalize Network (Red de Revitalización) permitirá ayudar 
aún a más iglesias.

¡NO ESTÁS 
SOLO! 

Más que un eslogan
Estamos unidos en nuestra misión como una 
coalición de iglesias de la Gran Comisión.
La misión de la SBC de Virginia es acompañar a las iglesias locales en el avance del 
evangelio de Jesucristo para alcanzar a nuestros vecinos y a las naciones. 



5INFORME DEL MINISTERIO 2021   |

JOSUÉ 1:9, RVR1960

Mira que te mando 
que te esfuerces y seas 
valiente; no temas 
ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera 
que vayas.
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COMPARTIENDO EL 
AMOR DE CRISTO

Los asistentes a la Fusión 
Familiar pasaron un tiempo 
en la isla de Chincoteague 
realizando proyectos de servicio 
para los residentes locales. 
Estos actos de bondad abrieron 
oportunidades para compartir 
el evangelio con la comunidad.



Una Oración por la SBC de Virginia

La teología no es  
sólo una técnica. 

Oramos 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 la autoridad de las 
Escrituras. 

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

Como “convención estatal”, 
podríamos pensar en nuestras 
reuniones anuales como encuentros. 
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 en 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 adelante y sea honrada…” 
Oremos los unos por los otros, 
animémonos los unos a los otros, 
alentémonos unos a los otros. 

Nuestra lealtad debe ser 
hacia el Señor Jesús y su 
Evangelio. 

Desde nuestros seminarios hasta 
nuestros misioneros, nuestra 
asociación por el evangelio ha 
sido fructífera. Cuando las iglesias 
dan a través de Southern Baptist 
Cooperative Program (Programa 
Cooperativo Bautista del Sur), 

apoyamos una fuerza misionera 
global. Miles están sirviendo y se 
necesitan más. 

Oramos para que los 
pastores no sean llaneros 
solitarios.  

Nuestra última oración es que los 
pastores de nuestras iglesias locales 
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 entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros, a él sea la gloria en 
la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos”. 
Efesios 3: 20-21, RVR1960

Trabajemos juntos hasta que Jesús venga, siempre con 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

Una oración por la 
SBC de Virginia
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2 CORINTHIANS 4:17, CSB

Porque esta leve 
tribulación momentánea 
produce en nosotros un 
cada vez más excelente 
y eterno peso de gloria.

8 | SBC DE VIRGINIA
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PASIÓN POR COMPARTIR

Una creyente profesa públicamente 
su fe en el Señor a través del bautismo 
en Thomas Road Baptist Church en 
Lynchburg, VA.
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Hombro a Hombro

Nuestro equipo ha proporcionado esfuerzos ministeriales 
intencionales para animar a los pastores, líderes e 
iglesias de la SBCV. Cada fin de semana, prácticamente 
cada miembro del personal pastoral recibe un texto 
inspiracional de las Escrituras. Estos textos han resonado 
tan bien que algunos miembros del personal de la iglesia 
ahora envían regularmente textos de aliento a su personal, 
a los miembros de la iglesia y a sus colegas pastores.

Durante el tiempo del Leading Change Tour en Salem, el 
Dr. Jeff Iorg ayudó a los líderes de la iglesia a aprender 
a conducirse y liderar a través del cambio. Además, la 
Conferencia de Misiones Globales en la iglesia Franklin 
Heights fue un momento para desafiar, elevar una alerta y 
proporcionar recursos. Se llevaron a cabo varios talleres de 
la red SBCV con temas como la predicación, el desarrollo 
de líderes y el manejo de desafíos. La Gira de la Fundación 
de la Familia se detuvo en nuestra región para equipar 
e informar a las iglesias sobre el manejo de los desafíos 
relacionados a la libertad religiosa. 

Las iglesias de fuera de nuestra red se enteraron de que la 
SBCV ayuda en las transiciones pastorales, lo que ha dado 
lugar a tres nuevas iglesias asociadas. El asesoramiento 
en materia de documentos de constitución y gobierno 
se ha convertido en una influencia creciente entre las 
iglesias. Además, a través de la revitalización, varias 
congregaciones buscaron nuestra ayuda en las fusiones 
de iglesias (en lugar de cerrar sus puertas), lo que ha dado 
lugar a futuras oportunidades de ministerio.

Los ministerios de proveer alimentos y compasión 
florecieron en 2021, permitiendo a las iglesias satisfacer 
las necesidades físicas y espirituales de sus comunidades. 
Cuando las iglesias volvieron a abrir tras las restricciones del 
COVID-19, a pesar de una menor asistencia, se produjeron 
muchos bautismos. Aunque hay más iglesias sin pastor, la 
SBCV sigue ministrando a las mismas mediante la formación 
de equipos de búsqueda de pastores y en las necesidades 
que se presenten.

El Family Foundation Tour (Gira de la Fundación Familiar) 
a nivel estatal organizó reuniones de pastores para 
informarles y equiparles sobre los retos de la libertad 
religiosa. El evento también proporcionó distintas maneras 
de orar por los representantes políticos cuando nuestra fe es 
desafiada. En Bluefield, esta primavera, asistieron casi 100 
personas a la primera Cumbre de Revitalización de la región. 

En junio, las iglesias de la SBCV llevaron 78 campistas a 
Bristol para el Campamento de Fusión Estudiantil. Durante 
la semana, el director de una escuela primaria se emocionó 
hasta las lágrimas al ver cómo los campistas de Fusión 
bendecían a la comunidad. Fue una semana tremenda con 
una inversión de 1,200 horas de ministerio.

REGIÓN DEL VALLE REGIÓN SUROESTE

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

Esto es lo que sucedió en 2021:

1 2
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Hombro a Hombro

Dios ha estado trabajando en la región Centro-Oeste y 
Sur. Hyland Heights Baptist Church en Rustburg tuvo una 
Conferencia Bíblica de Invierno con prominentes líderes 
de Southern Baptist y otros líderes emergentes con una 
asistencia combinada virtual y en vivo de 600 personas. 

La iglesia Thomas Road Baptist de Lynchburg se asoció 
con SBCV Disaster Relief para completar un proyecto de 
renovación de la casa de un pastor de SBCV del área de 
Bedford cuyas lesiones físicas limitaban su movilidad. 
Las tormentas de hielo afectaron a los condados de toda 
la región, especialmente Charlotte. Las cuadrillas de 
alimentación y de motosierras de SBCV Disaster Relief 
respondieron sirviendo 2,100 comidas diarias y ayudando 
con la limpieza local.

Para los servicios de Pascua 2021, muchas iglesias 
informaron de un número creciente de congregantes 
dispuestos a reunirse en persona de nuevo. Algunas 
iglesias tuvieron cifras de asistencia históricamente altas.

Este verano, los pastores tuvieron múltiples oportunidades 
de fraternización, incluyendo el compañerismo anual de la 
SBCV en la Convención Bautista del Sur en Nashville. Una 
salida de golf en Poplar Grove, en Amherst, reunió a 31 
pastores. El programa del día contaba con un devocional 
de Charles Billingsley y lecciones de golf dadas por Dick 
Mast, un profesional nacido de nuevo.

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

11INFORME DEL MINISTERIO 2021   |

REGIÓN CENTRO-OESTE Y SUR
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Hombro a Hombro

12 | SBC DE VIRGINIA

Los catalizadores regionales están aquí para 
ayudarle a usted y a su iglesia. Encuentre uno en 
una región cercana en sbcv.org/catalysts.
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1 TESALONICENSES 5:11, RVR1960

Por lo cual, animaos 
unos a otros, y 
edificaos unos a otros, 
así como lo hacéis.
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Hombro a Hombro

El Señor ha brindado muchas oportunidades este año 
para ministrar a los pastores, al personal y al liderazgo 
de las iglesias. Grupos pequeños de trabajo con pastores, 
se reunieron en restaurantes e iglesias para discutir y 
hablar sobre recursos de la oración, descanso y períodos 
sabáticos. Milton Harding, asociado de atención pastoral 
de la SBCV, compartió un devocional y animó a los 
pastores regionales durante una llamada de Zoom. A 
través de diferentes talleres, el plantador de iglesias Matt 
Smethurst compartió sobre el ministerio efectivo de los 
diáconos, y Jeff Clark de la IMB enseñó sobre el ministerio 
rural. Los asistentes a la Cumbre de Revitalización y 
los participantes de la Revitalization Cohort (Grupo de 
Revitalización) fueron animados a seguir adelante.

Durante el verano y a principios del otoño se ofrecieron 
oportunidades de compañerismo pastoral como el golf, 
bolos y pesca. Además, nuestro equipo envía mensajes 
de texto semanales y comparte recursos diariamente a 
través de publicaciones en el grupo de Facebook. Este año 
también ha proporcionado oportunidades de tutoría con 
seis pastores de la Región Central.

La Región Central ha sido la anfitriona de los siguientes 
eventos: Cumbre de Pastores Jóvenes con Paul Chitwood 
y Jim Booth; Cumbre de Oración con Dave Earley; cinco 
sedes de la gira de la Fundación Familiar en todo el estado; 
tres sedes de la gira de Guerreros Nobles; una parada de 
la gira Hasta que Todo Niño Esté en Casa; y el Foro de 
Liderazgo Femenino: Renovar.

En 2021, hemos invertido en salud y en el desarrollo de 
las capacidades de liderazgo de los pastores de la región 
de Hampton Roads, ya que han dirigido sus iglesias para 
volver a participar en los esfuerzos de la Gran Comisión en 
un entorno emergente posterior al COVID.

La SBCV copatrocinó la gira de la Fundación Familiar 
que tuvo lugar en cuatro localidades de Hampton Roads. 
Celebramos la expansión de nuestra asociación evangélica 
en nuestra región organizando un almuerzo para 12 
pastores nuevos de la SBCV en los últimos dos años y otros 
pastores cuyas iglesias ya están preparadas para afiliarse a 
la SBCV. 

El Dr. Jeff Iorg regresó a Hampton Roads para compartir 
las ideas de su libro: Leading Major Change in Your 
Ministry. Este fue un taller oportuno para los pastores que 
se reunieron en la Bethel Baptist Church en Yorktown, 
muchos de los cuales estaban liderando a través del 

cambio iniciado por la pandemia. La Poquoson Baptist 
Church acogió un encuentro de pastores y líderes que se 
reunieron para aprender cómo podían orientar sus iglesias 
para defender la santidad de la vida a través del sistema de 
acogida (Foster Care) y adopción de menores.

Dos grupos de pastores de la región se enteraron de la 
nueva asociación entre Liberty University, North American 
Mission Board y SBCV para capacitar, proveer recursos y 
colocar en lugares de ministerio a los pasantes con el fin de 
ayudar a las iglesias a enviar plantadores de iglesias. Esta 
asociación aportará un enfoque adicional a la necesidad 
de plantar iglesias en la región.  

También iniciamos una Red de Revitalización de Iglesias 
en la región, compuesta por pastores que han participado 
en Church Revitalization Cohorts (Grupos de Revitalización 
de Iglesias) de la SBCV.

Nuestro equipo ha organizado más de 25 reuniones en 
persona para pastores, plantadores de iglesias y personal. 
Este verano, los pastores y las familias se reunieron para 
pasar momentos alentadores, como un picnic en Alexandria 
y un paseo en canoa y kayak por el río Shenandoah. Los 
encuentros ayudaron a las iglesias mediante la formación 
estratégica y la profundización de las relaciones. Los 
líderes de las iglesias de la SBCV también reciben un texto 
alentador cada fin de semana de su equipo regional de la 
SBCV.

El Señor ha traído a Brian Collison a nuestro equipo para 
apoyar la plantación de iglesias. Collison plantó Pillar 
Church of Woodlawn en Alexandria. Recientemente 
comenzaron dos iglesias nuevas en la región mientras 
seguimos viendo iglesias plantando iglesias. Dios multiplicó 
Pillar Church of Dumfries para proyectar al plantador de 
iglesias Mike Garlem para iniciar Pillar Church of Stafford. 
El Señor también envió al plantador de iglesias Brandon 
Hembree de Impact Church de NOVA en Chantilly para 
plantar Impact Church de Fredericksburg. Ocho nuevos 
plantadores de iglesias hispanos están en el proceso de 
aceptación para plantar iglesias en Springfield, Alexandria, 
Dale City, Stafford, Centreville, Washington D.C., Columbia, 
MD, y La Plata, MD.

REGIÓN CENTRAL

REGIÓN DE HAMPTON ROADS

REGIÓN NORTE4

6

5



Recursos en Línea

No importa la razón, 
puede que no siempre sea 
factible viajar a los eventos 
para los entrenamientos 
o recursos ofrecidos. 
La SBCV ha estado a la 
vanguardia del desarrollo 
de oportunidades en línea 
para usted y su ministerio.

FORMACIÓN

Los líderes más importantes del país en el ministerio 
de la iglesia se unen a nosotros de forma regular 
para la formación virtual y el estímulo para los 
pastores, el personal y los líderes laicos.

Esto incluye la primera Worship Technology 
Conference (Conferencia de Tecnología de 
Adoración), que contó con múltiples sesiones de alto 
nivel y sesiones informativas.

worshiptechva.com

RECURSOS 
EN LÍNEA

14 |  SBC DE VIRGINIA



15INFORME DEL MINISTERIO 2021   |

Recursos en Línea

VIDEOS

Cada mes puede ver historias 
de Virginia y del mundo entero 
que le llevan directamente a la 
escena de eventos que cambian 
vidas y honran a Dios.

sbcv.org/videos

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

No importa el tamaño de su 
ministerio, este nuevo recurso le 
permite animar a sus seguidores 
con publicaciones preparadas 
para utilizar en los medios 
sociales y fáciles de usar.

innovativefaith.org

PODCASTS

Todas las semanas, en el Podcast “Not Alone”, se puede escuchar un debate en profundidad 
sobre una variedad de desafíos ministeriales, así como las mejores prácticas y ejemplos de 
quienes ejercen el ministerio con usted.

sbcv.org/podcast

HISTORIAS

Usted puede leer historias 
inspiradoras de cómo Dios se 
está moviendo en y a través de 
las iglesias de la SBCV con la 
revista Proclaimer.

sbcv.org/proclaimer

SITIO WEB

Hay muchas necesidades y 
preguntas que usted puede 
tener a lo largo de cada semana 
de ministerio. SBCV.org es un 
gran primer lugar para encontrar 
una respuesta o un recurso que 
puede ayudarle a satisfacer las 
necesidades de su congregación.

sbcv.org

ORACIÓN

52 Domingos
sbcv.org/52sundays

50 Días de Oración por el Reino
sbcv.org/50diasdeoracion

25 Días de Gratitud
sbcv.org/25daysofgratitude
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Evangelismo

PUNTOS DESTACADOS DEL MINISTERIO

La herramienta interactiva en línea Bless Every 
Home continúa siendo la herramienta de alcance y 
evangelización que impulsa a los miembros de la iglesia 
a orar, cuidar, compartir y discipular a sus vecinos. Esta 
herramienta está impactando en unos 2,5 millones de 
hogares en todo el país y en más de 200,000 hogares en 
la comunidad. Cerca de 3,500 miembros de la iglesia 
de la SBCV están recibiendo avisos diarios por correo 
electrónico o utilizando la nueva aplicación telefónica para 
orar por sus vecinos.  Un nuevo llavero Bless Every Home 
servirá como recordatorio para estar enfocados hacia el 
exterior.

RECURSOS

El libro B.L.E.S.S.: 5 Everyday Ways to Love Your Neighbor 
and Change the World (Cinco formas cotidianas de amar 
al prójimo y cambiar el mundo), de Dave y Jon Ferguson, 
se entregará a todas las familias que asistan a la reunión 
anual de bienvenida de este año. El libro destaca la 
importancia de la oración, el valor de la escucha y el 
compañerismo, las puertas abiertas al servicio y la 
oportunidad de contar tu historia. 

Y así, el acrónimo B.L.E.S.S. sirve de recordatorio para ser 
y hacer precisamente eso. Esto es más que un libro; es 
una herramienta de discipulado, un libro de trabajo con 
grandes ideas y maneras de ser una bendición para sus 
vecinos. Algunas iglesias están utilizando el libro como un 
estudio para el liderazgo, grupos pequeños, o para toda la 
congregación.

El 12 de septiembre fue el domingo de bautismos en 
la Convención Bautista del Sur y muchas iglesias de la 
SBCV publicaron en sus sitios web y medios sociales sus 
servicios de celebración. Algunos de ellos se llevaron a 
cabo en el bautisterio tradicional de la iglesia, las iglesias 
ya plantadas utilizaron bautisterios portátiles, y algunos 
optaron por participar en los lagos o ríos locales. Alabado 
sea el Señor por las vidas que se han rendido al señorío de 
Jesucristo.

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

Alcanzando 
a Sus Vecinos

MÁS DE  165 IGLESIAS DE LA SBCV Y MÁS 
DE 3,422 PERSONAS ORAN DIARIAMENTE 
POR 104,568 HOGARES A TRAVÉS DE 
BLESS EVERY HOME

Bautismo en Waterfront 
Church in Washington D.C.
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Oración

PUNTOS DESTACADOS DEL MINISTERIO

La Cumbre de Oración 2021 de la SBC de Virginia fue 
organizada por Swift Creek Baptist Church en Midlothian, 
VA con el Dr. Dave Earley de First Baptist Church de 
Grove City, OH, como nuestro orador principal. Nuestros 
corazones fueron desafiados por el Dr. Earley a “pasar la 
pasión de la oración a la próxima generación”. Este tema 
continuó durante todo el evento, incluyendo una sesión 
para pastores estudiantes. En esta sesión, los pastores 
estudiantes fueron desafiados a entrenar a la próxima 
generación para ser personas de oración, de la misma 
manera que Jesús equipó a sus discípulos. En las sesiones 
principales, los pastores fueron desafiados a que si quieren 
que sus iglesias sean casas de oración, primero deben ser 
personas de oración. 

Las iglesias de la SBC de Virginia oraron juntas durante 50 

días, desde el domingo de resurrección, el 4 de abril, hasta 
el domingo de Pentecostés, el 23 de mayo de 2021, por 
medio de indicaciones de oración del libro de los Hechos 
(¡disponible en inglés y español!). Se están compartiendo 
testimonios sobre cómo Dios obró, respondiendo a 
las oraciones de su pueblo, y el avance de su Reino en 
estos días. Las iglesias de la SBC de Virginia continúan 
accediendo a este recurso de 50 Días de Oración por el 
Reino para atraer a su gente a buscar primero el Reino 
de Dios en la oración. Se puede acceder a este recurso en 
sbcv.org/50daysofprayer.

Mientras celebramos los 25 años de la fundación de la SBC 
de Virginia, le invitamos a unirse a nosotros en oración 
- en gratitud y para que las continuas bendiciones de 
Dios estén sobre la SBC de Virginia. Descargue la guía de 
oración 25 Días de Gratitud por los 25 Años de Fidelidad de 
Dios a la SBC de Virginia en sbcv.org/25daysofgratitude.

Priorizar
La Oración

Los asistentes participan en el culto de la 
Cumbre de Oración 2021 en Midlothian, VA.

El Dr. Dave Earley 
desafía a los asistentes 
a la Cumbre de 
Oración a transmitir 
la pasión por la 
oración a la siguiente 
generación.

MATEO 6:10, RVR1960

Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así 
también en la tierra.
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Recursos Para el Ministerio

RECURSOS PARA 
EL MINISTERIO

MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer está compuesto por múltiples 
equipos (incluyendo representantes regionales): equipo 
de oración, equipo de blog, equipo de medios sociales, 
equipo hispano y el recién formado equipo de esposas. 

EVENTS 

Más de 500 mujeres se reunieron en London Bridge Baptist 
Church en Virginia Beach para la conferencia de dos días 
de Jen Wilkin. La conferencia comenzó el viernes por la 
mañana con un evento de entrenamiento para mujeres 
de Lifeway con más de 100 mujeres presentes. Líderes 
y entrenadores de Lifeway, así como dos miembros del 
equipo del Ministerio de la Mujer de la SBCV, dirigieron las 
sesiones de trabajo y un panel de discusión a la hora del 
almuerzo. 

El Foro de Liderazgo Femenino de la SBCV se reunió en el 
Virginia Crossings Resort and Conference Center. El evento 
fue un retiro para mujeres que sirven en su iglesia local. 
Asistieron 78 líderes ministeriales en representación de 34 
iglesias. Melissa Dimanche de Libertylive.Church dirigió el 
culto, y la autora Christine Hoover (Seek First the Kingdom) 
fue la oradora principal.

La Equip Conference se celebró el 1 de mayo en First 
Baptist Church de Damasco. La conferencia fue una 
reunión en línea con 23 damas con 7 iglesias presentes. 

La Conferencia Purpose Girls se celebró el 17 de 
septiembre en London Bridge Baptist Church con Mary 
Margaret West y Lexi Shipp como oradoras principales. Más 
de 180 jóvenes participaron en esta conferencia.
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Ministerio Hispano

NO ESTAMOS 
SOLOS

2021 ha sido un año de crecimiento, alcance y 
aumento de la comunión para las iglesias de 
habla hispana alrededor de Virginia. ¡También ha 
sido un año de primicias!

EN LÍNEA

Este año comenzó el entrenamientos mensual por Zoom 
sobre varios temas como: Who’s Your One?¿A quién eliges?, 
oración, alcance y discipulado.

También se produjeron podcasts en las áreas de plantación 
de iglesias, la creación de redes con las congregaciones de 
habla inglesa, y cómo alcanzar otras etnias. 

Durante todo el mes de marzo, el equipo del ministerio 
de mujeres hispanas organizó una conferencia en línea, 
publicando una sesión especial cada semana en Facebook 
live. La respuesta ha sido muy buena, y ahora hay una red 
más fuerte de líderes femeninas en todas las iglesias de la 
SBCV. 

APOYO EN ESPAÑOL

En febrero se llevó a cabo el primer Retiro de Evaluación 
de Plantación de Iglesias y Entrenamiento de Equipos en 
español.

Los líderes hispanos dirigieron sesiones en español 
por el tema de los niños en la Conferencia Hispana y la 
Conferencia virtual del Ministerio de Niños. Esta iniciativa ha 
sido un estímulo para que las iglesias hispanas comiencen 
su propio ministerio infantil o mejoren el que ya tienen.

Pentecostés marcó el último día de nuestros 50 Días de 
Oración en todo el estado, siendo este el primer año que 
se promovió como un esfuerzo unido, tanto en inglés como 
en español. ¡Esto también fue promovido y utilizado a nivel 
nacional a través de Baptist Press!

MISIONES

Los líderes hispanos de la SBCV asistieron al viaje 
misionero a Puerto Rico, con el objetivo de expandir la 
visión misionera y crearon una conexión inmediata entre 
la Iglesia Bautista Del Camino y un plantador de iglesias 
en Puerto Rico. La iglesia está orando para adoptar otro 
plantador de iglesias allí. 

ENTRENAMIENTO, COMPAÑERISMO Y 
ALCANCE

En mayo, el ministerio de mujeres hispanas estuvo muy 
activo con su entrenamiento de Colaborando Juntas en 
todo el estado. También en mayo, los grupos de jóvenes 
de las iglesias hispanas de Richmond se reunieron para un 
tiempo de adoración, tanto en inglés como en español, con 
juegos, comida y predicación.

Con el verano comenzó una nueva “estrategia de parrilla”. 
Los pastores se reunieron para asar carne mientras se 
animaban y oraban unos por otros. 

CONFERENCIA HISPANA: RÉCORD DE 
ASISTENCIA

La Conferencia Hispana anual de otoño se celebró los 
días 17 y 18 de septiembre en Spotswood Baptist Church. 
Asistieron alrededor de 400 personas, incluyendo 111 
niños y jóvenes. El orador principal fue el Pastor Ramón 
Medina, pastor de Champion Forest Baptist Church en 
Español, Houston, TX. Hubo tres sesiones principales para 
mujeres con Wendy Bello, autora y oradora de Lifeway, y 
dos sesiones principales para jóvenes con Miguel Arcila, 
director de ministerios hispanos en Estados Unidos de 
Word of Life. También hubo una EBV de un día para los 
niños, con la ayuda de múltiples iglesias de la SBCV.

La SBCV está al servicio de las iglesias hispanas. 
Para más información, visite sbcv.org/espanol.

El pastor Ramón Medina fue el orador principal de la Conferencia 
Anual Hispana de Otoño, a la que asistieron unas 400 personas.

Reunión de plantadores de iglesias 
hispanos del norte de Virginia
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Plantación

Durante 25 años, la SBC de Virginia ha dado 
prioridad a la plantación de iglesias como uno 
de sus principios fundamentales para alcanzar a 

las comunidades de todo Virginia y Washington D.C. Se 
desarrollaron procesos, se capacitaron plantadores, se 
involucraron iglesias establecidas y se plantaron iglesias. 
Muchas de esas iglesias originales han plantado nuevas 
iglesias y hemos visto como Dios multiplicó el trabajo. El 
Evangelio se está extendiendo y el Reino está creciendo 
gracias a nuestro esfuerzo de plantación de iglesias.   

Con la cooperación en su núcleo y la plantación de iglesias 
como su prioridad, la SBCV y la North American Mission Board 
(NAMB) tomaron medidas audaces de asociación a principios 
de este año para sincronizar todos los esfuerzos de plantación 
de iglesias para formar SEND Network Virginia. Brian Autry 
dijo: “La asociación de plantación de SEND Network Virginia 
aprovechará lo mejor de nuestros recursos y relaciones 
mientras nos esforzamos por ver aún más iglesias plantando 
iglesias”.  Durante 25 años, la frase “iglesias que plantan 
iglesias” ha resonado con la filosofía de la SBCV y la Biblia. 
Como resultado de nuestra mayor colaboración, podemos 
esperar que las iglesias cuenten con más recursos que nunca 
para llevar a cabo esta tarea. 

Una de las principales formas de dotar a las iglesias de 
recursos es a través de las residencias de plantación de iglesias. 
Las residencias son procesos programados en los que se 
identifican, capacitan y envían a futuros líderes para que sirvan 
en equipos de plantación de iglesias. Las residencias ayudan a 
los equipos de plantación de iglesias a contextualizar el campo 
donde van a plantar la iglesia. Los pastores podrán acceder 
a recursos para ayudarles a crear residencias en su iglesia. 
Nuestro personal de la SBCV tendrá pleno acceso a una amplia 
gama de recursos de capacitación contextualizados para cada 
iglesia. Nuestros plantadores y sus familias tendrán un apoyo 
continuo como lo demuestran los entrenamientos, las sesiones 
de mentores, las convivencias y los eventos familiares - como 
fue el Día Familiar del Plantador de Iglesias en agosto en Busch 
Gardens donde asistieron casi 200 personas.

La SEND Network de Virginia está comprometida a 
proporcionar a los plantadores y sus familias un apoyo 
continuo mientras plantan una iglesia.  

iglesiasQUE 
PLANTAN iglesias

Plantación de Iglesias Hispanas

Dios ha estado bendiciendo la plantación de nuevas 
iglesias hispanas a lo largo de Virginia y Washington D.C. 
El censo del 2020 reportó 62.1 millones de hispanos, que 
es el 18.7% de la población en los Estados Unidos. En 
Virginia y el área metropolitana de D.C. hay 1.5 millones 
de residentes hispanos. Estamos orando por dos áreas 
específicas: Centreville y Hampton Roads. En Centreville, 
un grupo étnico en particular, los lxil de Guatemala, hablan 
un dialecto autóctono de su pueblo, y sólo algunos hablan 
español. Estamos orando para que Dios envíe un plantador 
a esta comunidad y comience una iglesia centrada en el 
Evangelio. También estamos orando por un movimiento 
de multiplicación en Hampton Roads, donde viven 150,000 
hispanos y sólo hay tres iglesias hispanas de la SBCV. 
Identificamos tres asociaciones potenciales que podrían 
ser impulsadas a participar. Desde esa reunión, nos 
hemos reunido con dos iglesias para buscar nuevas obras 
hispanas.

Grupos de Personas

Todas las naciones del mundo tienen parte de su 
población viviendo en el área del DMV (D.C./Maryland 
495 Beltway/ Virginia). Actualmente, la SBCV tiene 
plantadores de iglesias internacionales que representan 
aproximadamente 25 naciones diferentes. Si bien es 
necesario trabajar más para alcanzar a cada grupo 
internacional, los siguientes grupos de personas necesitan 
atención especial: 

• Asiáticos del Sur y del Sureste — En la Región 
Norte, el condado de Loudoun tiene grandes 
concentraciones de personas provenientes de la 
India. En el área de Richmond, Glen Allen también 
tiene muchos residentes no alcanzados de la India y el 
sudeste asiático. 

• Coreanos de segunda generación — En el 
este de Manassas, Centreville y Fairfax, hay una gran 
necesidad de iglesias de habla coreana.

La SBCV está lista para asistir y ayudar a las 
iglesias que deseen plantar más iglesias en su 
comunidad o en el extranjero. Visite sbcv.org/
planting para saber más.



La Iglesia Bautista Vida 
Nueva envió su primer 
plantador de iglesias a 
North Chesterfield.

Los plantadores tuvieron 
un compañerismo con otros 
pastores hispanos en julio.

Hay tres candidatos a 
plantadores de iglesias 
que comenzarán el nuevo 
proceso de evaluación 
con la asociación SEND 
Network Virginia.

La Primera Iglesia Bautista 
de Roanoke celebró su 
primer aniversario y realizó 
la primera EBV en español 
en Roanoke.

Dios respondió a las oraciones 
iniciando la primera 
plantación de iglesia en 
español en Harrisonburg. 

La iglesia en Stephen 
City volvió a abrir para 
la comunidad de habla 
hispana.

Se realizaron  dos 
evaluaciones con personas 
de habla hispana por 
primera vez con el apoyo 
de Send Network D.C. 
Cinco evaluaciones de 
plantadores de iglesias 
dieron como resultado 
que tres de ellos lanzaran 
iglesias y dos participaran en 
residencias en Washington 
D.C. y Dumfries.  

Hubo dos Escuelas Bíblicas 
de Vacaciones por primera 
vez en Leesburg y Dumfries 
y dos fiestas de barrio en 
Reston y Centreville. Estos 
son lugares potenciales 
para plantar iglesias 
hispanas en el área.

Comenzamos una asociación 
con Open Door Baptist 
Church para un nuevo 
grupo hispano en Culpeper.

Spotswood Baptist Church 
en español tendrá por 
primera vez un programa de 
residencia para plantadores.   

DÉ UN VISTAZO

La Legacy Church en Ruckersville bautizó a 
siete personas durante un servicio especial.

La Impact Church de Fredericksburg se reunió 
para su servicio de inicio en septiembre.
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Pastores orando por Pablo Hernández, 
plantador de la Iglesia Cristiana Sígueme en 
Harrisonburg.

90 IGLESIAS PLANTADAS 
POR LA SBCV Y 14 IGLESIAS 
PLANTADAS POR HISPANOS SE 
REÚNEN SEMANALMENTE EN 
VIRGINIA



NO ES UNA PEQUEÑA 
SUGERENCIA...

Mateo 28:18-20 se conoce simplemente y a 
menudo como La Gran Comisión. Alguna forma 
de la comisión de Cristo se encuentra también 

en otros lugares del Nuevo Testamento, pero Mateo 
28 parece ser a menudo uno de los más anunciados. 
Como seguidores de Cristo, estamos llamados a 
“hacer discípulos de todas las naciones”. Cristo nos ha 
llamado -nos ha ordenado- a proclamar el Evangelio 
hasta los confines de la tierra. La Gran Comisión no es 
una sugerencia pequeña. La Gran Comisión no es una 
sugerencia pequeña y exige una cooperación estratégica. 

Desde la época del Nuevo Testamento, los líderes de 
la iglesia y de las misiones, como el apóstol Pablo, han 
pedido a las iglesias que trabajen juntas para plantar, 
fortalecer y movilizar a las iglesias para que el Evangelio de 
Cristo sea proclamado.  

El 13 de mayo de 1925, Southern Baptist lanzó un plan de 
apoyo misionero unificado y estratégico que se conoció 
como el Programa Cooperativo. 

A través de este Programa Cooperativo, o lo que he 
llegado a llamar “Asociación Cooperativa”, una iglesia 
puede apoyar una mayor fuerza misionera y tener un 
mayor impacto ministerial al trabajar con otras iglesias. 
Por ejemplo, los campos misioneros locales, regionales, 
nacionales e internacionales se alcanzan cuando 
una iglesia proporciona apoyo financiero a través del 
Programa Cooperativo. 

Al principio, puede parecer que las iglesias dan “PARA” 
el Programa Cooperativo de los Bautistas del Sur. Sin 
embargo, cuanto más he llegado a conocer y ver el 
impacto que tienen las iglesias al trabajar juntas en 
esta Asociación Cooperativa para el Evangelio, creo que 
las iglesias no dan “PARA” sino que dan “A TRAVÉS” del 
Programa Cooperativo. 

1. Impacto Inmediato  

Una iglesia puede tardar años en desarrollar una 
estrategia misionera. El Programa Cooperativo de los 
Bautistas del Sur le permite actuar ahora. Cuando fui 
plantador de iglesias, nuestra iglesia pudo tener un 
impacto inmediato.

2. Apoyo Mutuo

En lugar de que los misioneros tengan que suplicar 
constantemente por recursos o salir del campo cada 
año para recaudar fondos, trabajamos juntos para 
proporcionar un sistema de apoyo mutuo para que 
puedan centrarse en su llamado.

3. Estrategia Global

Aunque parezca que el mundo se está haciendo “más 
pequeño”, sigue siendo un mundo grande con muchos 
grupos de personas. Estamos viendo una multiplicación 
de grupos de personas aquí mismo, y también queremos 
llegar a toda Norteamérica y a todo el mundo. El Programa 
Cooperativo de los Bautistas del Sur es una estrategia para 
alcanzar a nivel local, regional, nacional e internacional. 
Como pastor, estaba agradecido por una estrategia global 
en lugar de tener que desarrollar una estrategia por partes 
por nuestra cuenta.

4. Personal Aunque Sea Comprensivo

Debido a que el Programa Cooperativo de los Bautistas del 
Sur es tan amplio, usted puede pensar que es impersonal. 
Pero no lo es. El Programa Cooperativo hace que el seminario 
sea más asequible para los estudiantes individuales, 
ayuda a plantar y revitalizar las iglesias locales, y apoya 
a los misioneros en todo el mundo. Cada estudiante de 
seminario, cada iglesia ayudada y cada misionero enviado 
tiene un nombre, una historia y una vocación. Son nuestros 
hijos, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo. 

POR BRIAN AUTRY, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SBCV

NO ES UNA PEQUEÑA SUGERENCIA
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Mirando Hacia Adelante

MIRANDO 
HACIA adelante

Voluntarios de Send Relief ayudan en un 
proyecto de construcción en Puerto Rico.

RED DE ENVÍO DE VIRGINIA

La plantación de iglesias de la SBCV y SEND Network se 
han asociado para formar la SEND Network Virginia. Esto 
combina la experiencia y la pasión por la plantación de 
iglesias en Virginia con el entrenamiento, la evaluación 
y los recursos de North American Mission Board. Esto 
permite la posibilidad, dada por Dios, de que más iglesias 
se asocien para plantar más iglesias en cada parte de 
Virginia. Con más de 8,5 millones de personas viviendo 
en nuestras fronteras, la necesidad es grande, y el tiempo 
es corto. ¡Juntos, podemos hacer mucho más de lo que 
podemos hacer solos!

ENVIAR AYUDA

La SBCV se está embarcando en un nuevo alcance 
misionero con Send Relief. Esta colaboración con la 
International Mission Board y la North American Mission 
Board es una tremendo punto de acceso para responder 
a los desastres naturales, atender a los refugiados y a las 
familias desplazadas, luchar contra la trata de personas 
en el país y en el extranjero, apoyar los esfuerzos de 
adopción y de cuidado de crianza de menores, y fortalecer 
las comunidades que enfrentan crisis económicas y físicas. 
Esta unión único de misiones y ministerios de respuesta a 
desastres es un alcance listo para las iglesias y pequeños 
grupos o grupos de cualquier tamaño.

ASOCIACIONES MISIONERAS

La SBCV está preparando activamente el camino para 
que usted y su iglesia se comprometan con los socios 
misioneros de la SBC en todo el mundo. Este ministerio 
continúa creciendo a medida que Dios conecta a las 
iglesias y pastores de la SBCV con áreas y ministerios 
específicos. Estas oportunidades misioneras preparan el 
camino para que su iglesia se comprometa activamente 
con los misioneros y el campo misionero para obtener 
resultados a largo plazo en: Puerto Rico, África Sub-
Sahariana, España, Lituania, Islandia, Haití, el sur de Asia 
y los pueblos del norte de África y Oriente Medio y en toda 
Europa.

PROVERBIOS 16:3, RVR1960

Encomienda a 
Jehová tus obras, y 
tus pensamientos 
serán afirmados.
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Nuevas Plantaciones de Iglesia

FILIPENSES 1:5, RVR1960

Por vuestra comunión en el 
evangelio, desde el primer 
día hasta ahora.

Iglesia Plantador Región Ciudad

Hope of Glory Believers Church Eshetayehu Beyene Norte Silver Spring, MD

Mosaic Church Greg Brown Central Mechanicsville

Global Portuguese-Hispanic Church Joao da Rocha Norte Boyds, MD

Pillar Church of Stafford Mike Garlem Norte Stafford

Revival Baptist Ministries International Wilberforce Gyamfi Norte Manassas

Crossroads Church JW Harrington Sureste White Stone

Crozet Fellowship Church John Healy Central Crozet

Impact Church of Fredericksburg Brandon Hembree Norte Fredericksburg

Iglesia Vida Nueva para las Naciones Celso Henriquez Central Richmond

Iglesia Cristiana Sígueme Pablo Hernandez Valle Harrisonburg

Bread of Life Church Kirk Kellogg Norte Northern Virginia

Iglesia Bautista Hispana de La Plata Mario Lleonart Norte La Plata, MD

Iglesia Biblica Gracia Eterna Jose Mazariego Norte Dumfries

King’s Cross Church Vince Oliveri Valle Blacksburg

Vida Church Reynaldo Quintanilla Norte Culpeper

Iglesia La Gran Comision Medardo Serrano Norte Springfield

River City Baptist Church Matt Smethurst Central Richmond

Lovettsville Baptist Church Cody Snyder Norte Lovettsville

Emmanuel United Church of Maryland Bezalem Workneh Norte Silver Spring, MD

Fellowship Community Church 
sirve a las escuelas locales 
a través de proyectos de 
embellecimiento escolar.
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JUNTA EJECUTIVA DE 2021

REPRESENTANTES DE LA CONVENCIÓN ANUAL MIEMBROS DE LA JUNTA POR REGIÓN

Central
• Joey Anthony (Mt. Pleasant-Colonial Heights)
• Ralph Cantrell (Grove Avenue-Richmond)
• Gene Cornett (Bethany Place-North Chesterfield) 
• Jim Davis (Swift Creek-Colonial Heights)
• Derek Futrell (Parkway-Moseley)
• Rob Pochek (First BC-Charlottesville)

Centro-Oeste/Sur
• Karen Caldwell (Concord-Farmville)
• Michael Fitzgerald (Clifford-Amherst)
• Chris Kesler (Midway-Phenix)
• Steve Chromy (Mount Hermon-Danville)
• Donielle Yoder (Maysville-Buckingham)

Valle
• Allen James (Cave Spring-Roanoke)
• Matthew Kirkland (Crosslink Community- 

Harrisonburg)
• Stan Parris (Franklin Heights-Rocky Mount)
• Shannon Soto (Wayne Hills-Waynesboro)
• Tranay Wilson (The Hill Church-Roanoke)

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

Sureste
• 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)

Suroeste
• Marc Brooks (Gethsemane-Richlands)
• Justin Hall (Cedar Bluff-Atkins)
• Allen Roberts (Euclid Avenue-Bristol)

PRESIDENT 

Allen McFarland
Calvary Evangelical - Portsmouth

1 ER VICEPRESIDENTE 

Monty Guice
Swift Creek - Midlothian

SECRETARIO

Jim Drake
Parkview - Bluefield

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Rob Pochek
First Baptist - Charlottesville

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

Matthew Kirkland
Crosslink Community - 
Harrisonburg

DIRECTOR EJECUTIVO

Brian Autry
SBC of Virginia

TESORERO

Eddie Urbine
SBC of Virginia

2º VICEPRESIDENTE 

Vernig Suarez
Iglesia Bautista del Camino - Norfolk

Junta Ejecutiva de 2021





EFESIOS 2:7 RVR1960

Para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús. 
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Sus oraciones y donaciones a través del Programa Cooperativo 
y la Ofrenda de Misiones Visión Virginia permiten y potencian 
los ministerios alrededor de Virginia y el mundo.

@SBCVEspanol @sbcv.espanol @sbcvirginia

Acompañando A LAS IGLESIAS LOCALES 
EN EL  avance DEL EVANGELIO DE 
JESUCRISTO PARA alcanzar a nuestros vecinos Y A LAS naciones.
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