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Español

¡MIREN CÓMO SE AMAN!
UN TESTIMONIO MARAVILLOSO 

Es una gran bendición escuchar 
lo que Cristo está haciendo 
en y a través de Su Cuerpo, 
la iglesia, a fin de que Su 

Reino pueda avanzar y expandirse. Nuestro 
Señor Jesucristo dijo: “que el mundo sabría 
que somos sus discípulos por la forma en 
que nos amamos”. Este amor se muestra en 
todo su esplendor cuando nos ocupamos de 
las necesidades de los demás. La relación 
entre la Iglesia Bautista Crossroad y la 
Iglesia Bíblica Bautista Emanuel, ubicada 
en Leesburg, muestra esta clase de amor 
siendo un testimonio asombroso para  
su comunidad.

En el año 2017 el pastor Richard Fuller usó 
el centro de mapeo de SBCV  donde se 
pudo dar cuenta que los hogares que se 
encuentran dentro de una milla y media 
del radio de la iglesia eran, principalmente, 
hispanohablantes lo que constató 
reuniéndose con sus vecinos. Él había 
estado orando mucho para alcanzar a todos 
en el vecindario, a pesar de saber que no 
podía comunicarse con ellos en español. El 
pastor Giovanny Ortiz compartió como se 
conocieron: “Los pastores Raúl Santamaría 
y Larry Black (ahora sirviendo en Georgia) 
me solicitaron tener una reunión con ellos 
y con el pastor Richard. Manifestaron que 
Dios ha puesto en el corazón del pastor 
Richard ayudar y comenzar una iglesia 
hispana en el edificio de su iglesia. También 
compartieron que pensaban que yo era el 
hombre que Dios estaba llamando para esa 

congregación. No esperaba esto, pero fue la 
confirmación de Dios de Su Llamado. Estoy 
agradecido con los pastores Larry Black y 
Raúl Santamaría por hacer realidad esta 
conexión. La Iglesia Bautista Crossroad nos 
ha bendecido mucho. -“Considero al pastor 
Richard como un amigo cercano. Estoy 
muy agradecido con Dios por haber unido 
nuestros caminos para bendecir a nuestra 
congregación”. Estos dos pastores juntos 
nos contaron como esta amistad fraternal 
ha crecido y como su relación ministerial ha 
ido más allá de Leesburg. El pastor Giovanni 
y el pastor Richard han realizado viajes 
misioneros juntos a El Salvador y el pastor 
Richard ha predicado en la iglesia de mi 
padre Giovanni en ese mismo país. Tienen 
un ministerio de ESOL (English for Speakers 
of Other Lenguajes) en el edificio y juntos, 
estos dos pastores,  comparten una noche 
en la que están alimentando y sirviendo a 
la comunidad. 

La Iglesia Bautista Crossroad obedeció 
el mensaje del Señor al ayudar a una 
congregación hispana a iniciarse en sus 
instalaciones, ¡y caminaron la milla extra! 
En octubre y noviembre del año 2021 el 
pastor Richard dijo que podía ver que la 
congregación hispana estaba creciendo 
con niños y bautismos. Habló con su 
congregación sobre cómo podrían ayudarlos 
a crecer aún más. El pastor Richard visitó 
la congregación hispana un par de veces 
y se quedó allí para tener un tiempo de 
compañerismo con ellos. La tercera vez le 

dijo al pastor Giovanni que necesitaba hablar 
con él y dijo: -“Dios ha puesto en nuestro 
corazón para que la congregación hispana 
se reúna a las 11:00 am. Trasladaríamos 
nuestro servicio para las 10:00 am., para 
que ustedes puedan reunirse a las 11:00 
am.  La congregación votó y estamos de 
acuerdo”. Giovanni estaba en shock, ¿quién 
hace eso? “nos estaban dando su tiempo de 
servicio para que podamos reunirnos. Se 
incomodaron para que pudiéramos usar el 
edificio en ese espacio". ¿Quién hace eso?, 
una congregación que escucha y obedece a 
la Voz del Señor.

Dios ha cumplido Sus Promesas. Hace 
algunos años Dios selló en el corazón de 
Giovanni este conocido versículo: “busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas les serán añadidas.” 
(Mateo: 6-33). En el tiempo de la cuarentena 
Dios nos recordó: “busca primero Mi Reino y 
todo lo demás te será añadido”. En cualquier 
situación difícil debemos buscar Su Reino 
primero. Nuestro mandamiento como iglesia 
es ir y hacer discípulos, lo hicimos nuestra 
prioridad y hemos visto que Dios agrega 
todo lo que nos falta.”

Estamos seguros que la comunidad de 
Leesburg puede ver a estas dos iglesias 
trabajando de la mano y decir: " ¡Miren Cómo 
Se Aman! ■ 

Proclaimer, Spring 2022 | sbcv.org | 29    


