
Proclamando, Primavera 2022 | sbcv.org | 9    

Una Conferencia 
Dos Idiomas
Impacto Mundial

En Noviembre 5-6, 2021, se llevó a cabo 
una conferencia donde el ministerio de 
mujeres de  la Iglesia Bautista London 

Bridge, en Virginia Beach, se reunió para escuchar a 
la maestra, autora y oradora Kristi McLelland quien 
compartió del estudio bíblico, de su propia autoría, 
titulado  “Jesús y las Mujeres”. En el libro McLelland 
enseña a las mujeres a leer la Biblia desde una 
perspectiva de Oriente Medio y a acercarse a las 
Escrituras con un  deseo profundo de aprender más de 
Dios, enfocándose menos  en nosotras mismas. En la 
conferencia también señaló cómo Jesús fue intencional 
y excepcional en su manera de ministrar a las mujeres 
del primer siglo. Se recordó a las asistentes que si 
Jesús se preocupaba por las mujeres de ese entonces 
Él, ciertamente, se preocupa por nosotros ahora. 
Estas valiosas verdades fueron habladas, escuchadas 
y recibidas tanto en inglés como en español.                                                                                 

El Ministerio de Mujeres de la SBCV y el Ministerio de 
Mujeres Hispanas de la SBCVirginia utilizaron un nuevo 
sistema de traducción para hacer de éste un evento 

bilingüe. La adoración se llevó a cabo, tanto en inglés como 
en español, y Donna Paulk (líder del equipo del Ministerio 
de Mujeres de SBCV) y Laura Guardia (consultora del 
Ministerio Hispano de SBCV para mujeres y niños) juntas, 
desde el escenario, dieron la bienvenida a la multitud de 250 
mujeres que se dieron cita ese día. El equipo de traducción 
utilizado que es, excepcionalmente, fácil de usar permitió 
que 50 mujeres de habla hispana escucharan la Palabra 
de Dios hablada y enseñada en su propio idioma al tiempo 
que podían compartir con mujeres de su comunidad y 
de toda Virginia. Laura Guardia señaló que, debido a las 
diversas oportunidades que los inmigrantes experimentan 
en Estados Unidos es muchas veces fácil perder el enfoque 
de su relación con Dios. Eventos como éste desarrollados 
en la Iglesia “London Bridge” y los próximos eventos de 
mujeres de Equip 2022  permitirán a las mujeres reunirse 
y poder ser representantes de la Iglesia y del Cuerpo de 
Cristo. ¡ESPERAMOS EN EL FUTURO SE REALICEN MAS 
EVENTOS BILINGÜES! ■


