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ser plantadores de su Iglesia (IBGE) y a un nuevo plantador, 
Reynaldo Quintanilla, para que se unieran a esta misión. 

Muchas actividades se llevaron a cabo, una de ellas fue la 
semana de “El Día de Acción de Gracias”  (Thanksgiving) 
a las 5:00 a.m. José llevó más de 100 cajas de comida que 
contenían: leche, verduras y cereales; además, se regalaron 
pavos y Biblias a más de 110 personas que atendieron  
este servicio.

Juntos adoraron a Dios, predicaron La Palabra y compartieron 
un tiempo agradable.

La intención del pastor José de invitar a Reynaldo fue para que 
les pueda dar seguimiento a los nuevos discípulos e invitarlos 
a la nueva iglesia Vida Church, en Culpeper, la misma que 
se ha iniciado juntamente con Open Door Baptist Church, 
que es la iglesia  enviadora de Reynaldo,  asesorado por la 
iglesia Bíblica Gracia Eterna, donde pastorea José Mazariego.

Al final de la temporada de trabajo algunos de estos 
trabajadores se establecerán en el área o talvez regresarán 
a sus lugares de origen; pero, estamos seguros que cada uno 
de ellos llevarán la semilla del evangelio en sus corazones.

Damos infinitas gracias a Dios por la vida del pastor José 
Mazariego y su iglesia, por su obediencia,  por dar inicio a 
este trabajo e incluir a las iglesias locales del área.

“Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder 
y son para su gloria. ¡A él sea toda la gloria por siempre!” 
Amén. Romanos 11:36 (NTV) ■

Sembrando La  Semilla 
Del Evangelio

Si desea más información o si está dispuesto a ayudar puede escribirnos a:

ibdumfries@gmail.com

Cuando compramos flores para plantar en nuestro jardín  
no siempre pensamos en el proceso que conlleva el 
producto final como: preparar la tierra, sembrar las 

semillas, regar, cuidarlas y después alistarlas para que lleguen 
finalmente a los estantes de las tiendas.

Parte de ese proceso, y quizás el más fundamental, son los 
empleados en las granjas, quienes trabajan arduamente. 
Muchos de ellos son trabajadores temporales, provenientes 
del interior del país y otros de Latinoamérica. Para estos 
últimos es difícil debido al clima, el idioma y la cultura que 
impacta sus corazones.

Dios usa grandemente a los plantadores de iglesias hispanas 
que llegan a ellos predicando fielmente La Palabra de Dios.

Un ejemplo de esto es el pastor José Mazariego, uno de 
nuestros plantadores catalíticos de la SBCV en el norte de 
Virginia.

El pastor José fue invitado por el pastor Seth, dueño de 
Battlefield Farms, que es una granja ubicada en Culpeper 
para compartir el evangelio a los trabajadores hispanos. 
Aunque la iglesia de José está en la ciudad de Dumfries 
(aproximadamente a una hora de distancia) él vió una 
oportunidad para predicar La Palabra de Dios, semanalmente, 
iniciando un campo misionero en febrero del 2021. Desde 
entonces el pastor José maneja hacia ese lugar cada miércoles 
por la mañana para predicar el evangelio y compartir con 
los empleados en su mayoría mexicanos y guatemaltecos.

Obedeciendo el llamado de Dios de alcanzar a la comunidad 
hispana por medio de la plantación de iglesias y cumpliendo 
el mandato de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28:19-20, 
el pastor José Mazariego involucró a dos de sus aprendices a 
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