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En este Informe Ministerial anual a las iglesias 
de la SBC de Virginia (SBCV), leerá mucho más 
que estadísticas e informes. Esta es la historia 

combinada de cómo el Espíritu del Dios vivo está 
capacitando a una coalición de iglesias de la Gran 
Comisión para proclamar el Evangelio de Cristo a nuestros 
vecinos y a las naciones. Estoy agradecido por la gracia y 
la fuerza de Dios obrando a través de Su pueblo. A menudo 
decimos en la SBCV que “no estás solo,” y oro más que 
nunca que nos demos cuenta de que esto significa que ¡el 
Señor está contigo! 

Este Informe del Ministerio es la historia de iglesias 
autónomas, que glorifican a Dios, centradas en Cristo, 
empoderadas por el Espíritu y que creen en la Biblia que 
trabajan juntas para fortalecer y movilizar iglesias para 
hacer discípulos. Iglesias plantando iglesias, iglesias 
experimentando revitalización, hermanos y hermanas 
en Cristo sirviendo al Señor, y la próxima generación 
movilizándose ahora para proclamar a Jesús.

Podrá ver el plan de inversión del ministerio. Verá 
información relacionada con los asuntos de esta convención 
de iglesias. Pero, no se equivoquen, el negocio y objetivo 
principal de las iglesias de la SBC de Virginia es ver almas 

salvadas por el Señor Jesús. La SBC de Virginia fue fundada 
hace más de veinticinco años para acompañar a las iglesias 
locales, avanzando juntos el Evangelio de Jesucristo para 
llegar a nuestros vecinos y las naciones. SBCV existe para 
extender el alcance del Evangelio de su iglesia en nuestras 
comunidades locales y en todo el mundo.

Por lo tanto, en nombre de los misioneros, plantadores 
de iglesias y estudiantes de seminario a los que han 
ayudado; en nombre de los pastores y líderes de la iglesia 
que han fortalecido; en nombre del sufrimiento y el 
dolor que enfrenta el desastre y las dificultades a las que 
han servido; y en nombre de los perdidos que han sido 
encontrados, gracias por ser parte de esta coalición de la 
Gran Comisión conocida como SBC de Virginia.

Gracias por orar, dar, enviar e ir como embajadores de Cristo. 
Gracias por su colaboración en el Evangelio. En nombre del 
equipo del ministerio SBCV, este es su informe anual.

Su hermano en Cristo,

Brian Autry 
Director Ejecutivo • SBC de Virginia

UN MENSAJE DE BRIAN 
AUTRY, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA SBCV

"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; estado persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo”.  FILIPENSES 1:3-6, RVR1960.

Sigue persevarando, 
 El Señor está contigo!
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Esto es  
SBC de Virginia

Programa 
Cooperativo

No es una pequeña 
sugerencia

Alcanzando a Tus 
Vecinos

Proveyendo ideas creativas 
para alcanzar a tus vecinos 
con el evangelio de 
Jesucristo.

Ministerio de 
Mujeres

Proporcionándole 
las herramientas y la 
capacitación que necesita 
para acercarse más a Dios y 
liderar bien a las mujeres.

No Estamos Solos

Conectando iglesias 
hispanas juntas y 
trabajando para fortalecer 
alianzas.

Ministerios de 
Socorro

Respondiendo a desastres 
de todo tipo en Virginia y 
más allá.

Iglesias Plantando 
Iglesias

Asociarse con iglesias para 
plantar iglesias saludables y 
reproducibles.

Una oración por la 
SBC de Virginia

Plantaciones de 
Nuevas Iglesias

Junta Ejecutiva 
2022



2

“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 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.
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Valores Fundamentales

“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, más 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 evangelio. 
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).



Más Que un Eslogan

“Mira que te mando 
que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”
JOSUÉ 1:9, RVR1960

SBC DE VIRGINIA4
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¡NO ESTÁS
SOLO!

más QUE UN ESLOGAN

Más Que un Eslogan

No estás solo en tu 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.

No estás 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 Network 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.

No estás solo mientras 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 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.

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.
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Declaración de Misión
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Declaracíon de Misión



No es una
pequeña
sugerencia

Programa Cooperativo

SBC DE VIRGINIA8

Por Brian Autry, Director Ejecutivo de la SBCV
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Programa Cooperativo

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, los bautistas del sur lanzaron 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. 

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.

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.

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.

Personal y al mismo tiempo completo

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.

18Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad me ha sido dada en el 
cielo y en la tierra. 19Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
20enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden! Yo estoy 
con ustedes  todos los días, hasta el fin del mundo.”

MATEO 28:18-20, NBLA
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400 personas adoraron juntas durante 
Conferencia Renovados se llevó a cabo en 
The Heights Baptist Church en Colonial 
Heights, VA.
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1 TESALONICENSES 5:11, NBLA

Por tanto, confórtense 
los unos a los otros, 
y edifíquense el uno al 
otro, tal como lo 
están haciendo.
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Llegar a  
Sus Vecinos

Recursos de Evangelismo y Ministerio

Bless Every Home sigue siendo la herramienta 
estratégica recomendada para que las iglesias 
alcancen a sus vecinos con el Evangelio. Hasta 

la fecha, 176 iglesias SBCV están utilizando Bless Every 
Home. 3,643 miembros de iglesia han adoptado 102,236 
hogares para orar, cuidar, compartir y discipular. 

Bless Every Home ahora está disponible en español. Sergio 
Guardia, estratega hispano de SBCV, dice: “Esta es una 
bendición para el ministerio de alcance y evangelización 
para el creciente número de nuestras iglesias de habla 
hispana”.

Larry y Susan Mason de la Iglesia Bautista de Salem 
en Manakin-Sabot querían alcanzar a sus vecinos 
con el Evangelio. Después de asistir al Reencuentro 
(Homecoming) de SBCV, aprendieron sobre Bless Every 
Home. Esto elevó su pasión por compartir el amor de 
Cristo de manera práctica. Uno de los vecinos por los que 
oraron los detuvo un día para hacerles saber que Cristo le 
había salvado, se bautizó y asiste a la iglesia.

“Cada encuentro ahora es intencional”, compartió Larry. 
“Siempre estoy buscando el Espíritu Santo solo para abrir 
la oportunidad de compartir a Jesús con ellos”. 

Ver este testimonio de 
primera mano

Escanee el código QR o visite   
sbcv.org/visionvirginia

El pastor de la Iglesia Bautista de Franklin Heights, Stan 
Parris, informó recientemente su objetivo de orar y llegar a 
10,000 hogares en el condado de Franklin a través de Bless 
Every Home. Parris dice que su deseo es llegar a todas las 
familias del condado. 

Próximo paso: Saturar EE. UU.  

Este recurso de la iglesia se puede usar para compartir el 
Evangelio a través de un bombardeo en el vecindario que 
incluye mapas, carteles para puertas, folletos y videos. 
Para obtener más información, visite saturateusa.org.

Para obtener recursos y testimonios de 
evangelización, visite: sbcv.org/evangelism & 
sbcv.org/blesseveryhome.

Personas Orando 
Diariamente por Sus 
Vecinos

Hogares por los Que 
Se Oró

Iglesias Están Usando 
Bless Every Home

3,643

102,236

176

Larry Mason animó a su vecino, 
cuyo nombre encontró por 
primera vez mientras oraba 
por él a través de “Bless Every 
Home.”

El autor y pastor Jimmy Scroggins 
compartió la guía evangelística 
para conversar de los tres círculos 
durante la gira de evangelización.
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Ministerio de Mujeres

El Equipo del Ministerio de Mujeres de SBCV tiene un 
propósito: ofrecer aliento, apoyo y recursos para 
ayudar a las mujeres a crecer en su relación con 

Dios y entre ellas. A nivel regional, esto se logra a través de 
eventos Equipa y colaborativos. Equipa brinda a todas las 
mujeres enseñanza relevante, adoración sincera y sesiones 
de trabajo desafiantes. Los Colaborativos reúnen a las 
líderes ministeriales regionales para crear una atmósfera 
en la que los líderes se conecten entre sí para recibir 
aliento e información. La Iglesia Bautista Swift Creek en 
Midlothian y la Iglesia Bautista North Bristol organizaron 
eventos Equip (en inglés) en 2022, y ambas ubicaciones 
tuvieron una asistencia récord. Todas las regiones llevaron 
a cabo Colaborativos que fueron muy concurridos y 
extremadamente útiles para las líderes de la iglesia local.

En marzo, el Ministerio de mujeres de SBCV se asoció con 
la Iglesia River Oak en Chesapeake para presentar “Un día 
con Lisa Harper”. El Ministerio de Mujeres de SBCV estuvo 
en el campus de SEBTS para la Conferencia CULTIVATE. 
Este evento ofreció oportunidades de capacitación, 
estímulo y trabajo en red. La formación de líderes es una 
prioridad, y este año se llevó a cabo el foro de liderazgo 
de mujeres en el Virginia Crossings Hotel and Conference 
Center. Missie Branch y Leslie Hildreth fueron las oradoras 
principales. ¡La transmisión simultánea de Priscilla Shirer 
se llevó a cabo el 24 de septiembre y el Ministerio de 
Mujeres de SBCV organizó el evento en siete lugares de 
Virginia! Las colaboraciones regionales también se llevaron 
a cabo en la conferencia.

En febrero, el evento EQUIPADA, del Ministerio de Mujeres 

Hispanas se llevó a cabo en la Iglesia Bautista Staples Mill 
Road, con la oradora invitada Jeanine Martínez. Había más 
de 250 mujeres en este evento por primera vez.

Además, los días 26 y 27 de agosto se llevó a cabo el retiro 
de líderes, Retiro de Mujeres . La oradora principal fue 
Clara Molina.

El Equipo de Esposas Ministeriales organiza reuniones 
regionales para animar a las esposas de pastores. Además, 
la Conferencia Thrive Ministry Wives se llevó a cabo el 
21 y 22 de octubre en el Virginia Crossings Hotel and 
Conference Center con Christine Hoover como oradora 
invitada.

El Ministerio de Mujeres de SBCV le brinda las 
herramientas y la capacitación que necesita para 
crecer en su relación con Dios y para guiar bien 
a las mujeres en sus iglesias y grupos pequeños. 
Obtenga más información en sbcv.org/mujeres.

Las asistentes a la 
Conferencia Equip Women’s 
en Midlothian, VA adoran 
juntas

La oradora invitada Jeanine Martinez habló con más de 250 
mujeres en la Equipada Conferencia de Mujeres Equipadas 2022 
en Glen Allen, VA.

Mujeres Hispanas 
Asistieron a Eventos 
de Mujeres Este Año

Eventos Asistidos 
Durante Todo el Año

300+

3,100
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No Estamos Solos

No Estamos Solos

El Ministerio Hispano de la SBC de Virginia ha 
crecido en el fortalecimiento de las iglesias y la 
integración. Vimos conexiones más fuertes entre las 

congregaciones de habla inglesa y de habla hispana, más 
oportunidades de capacitación, equipamiento y recursos 
en español, y unidad entre las iglesias al trabajar juntas en 
todos los ministerios.

Sabemos que juntos somos más fuertes, por lo cual 
nuestros estrategas regionales han ayudado a las 
congregaciones hispanas a ubicar espacios para adorar en 
diferentes congregaciones de habla inglesa. Las iglesias 
de habla inglesa y española se han asociado para alcanzar 
a los grupos no alcanzados. Iglesias de habla inglesa y 
española se reunieron en Hampton Roads para orar y 
diseñar estrategias para llegar a los 150,000 hispanos en 
esa área.

La comunicación se recibe mejor en el idioma del corazón. 

Por lo tanto, lanzamos una revista semestral en línea 
en español, Proclamando , celebrando lo que Dios está 
haciendo en la SBCV. También tenemos una versión en 
español del sitio web de SBCV con diferentes recursos para 
las congregaciones de habla hispana.

Los miembros capacitados construyen iglesias fuertes 
y hemos podido ofrecer múltiples capacitaciones este 
año. El Ministerio de Mujeres Hispanas de SBCV organizó 
Equipadas en febrero, una conferencia a la que asistieron 
casi 300 mujeres hispanas. En agosto realizaron su primer 
retiro espiritual para líderes y esposas de pastores. El 
Ministerio Hispano de SBCV se asoció con AWANA Latino 
y Word of Life Spanish para capacitar a nuestras iglesias 
en el discipulado de niños y jóvenes. Al asociarnos con 
profesores de Liberty University, brindamos capacitación 
bilingüe en Richmond y el norte de Virginia. Cada uno 
de estos eventos tuvo una asistencia promedio de 60 
personas. RENOVADS, la conferencia hispana estatal 

La conferencia hispana de todo el estado, 
Renovados, reunió a más de 400 personas 
y ofreció talleres para fortalecer sus 
ministerios.



No Estamos Solos

de SBCV , atrajo a 400 personas y ofreció talleres para 
hombres, mujeres y jóvenes, junto con una EBV de un día 
para niños.

Hubo nueve candidatos hispanos a plantadores de 
iglesias evaluados este año. El equipo de plantación 
de iglesias brindó una capacitación semanal en línea 
para la plantación de iglesias y siete nuevos candidatos 
terminaron el curso. Hay 22 plantadores de iglesias 
hispanos activos en todo el estado.

Ore para que SBCV continúe acompañando a las iglesias 
hispanas para ayudarlas a desarrollar miembros maduros 
y hacer crecer iglesias saludables que se multipliquen.

La SBCV está aquí para servir a las iglesias 
hispanas. Para obtener más información, visite 
sbcv.org/espanol.
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Conferencia Equipadas 
atrajo a 300 mujeres 
hispanas

Retiro de Mujeres ofreció a las líderes 
del ministerio de mujeres hispanas un 
momento de aliento y refrigerio con la 
oradora invitada Clara Molina.

Proclamando, una revista 
en línea semestral en 
español, se lanzó este año.

El equipo de alabanza dirige la adoración en 
la Conferencia Renovados 

Asistieron a Conferencia 
Renovados400+
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Llevar ayuda a las 
comunidades afectadas

MINISTERIOS DE SOCORRO

Ministerios de Socorro

2022 llegó como un león con miles de personas 
tambaleándose por las tormentas invernales que 
dejaron una franja de destrucción de más de 200 

millas de largo en Kentucky a fines de diciembre. Los 
equipos de reconstrucción se desplegaron seis veces 
en Beaver Dam, en el oeste de Kentucky, para atender 
a quienes aún intentan que sus hogares vuelvan a la 
normalidad. Como parte de este esfuerzo, se entregaron 
300 láminas de madera contrachapada en nombre de las 
iglesias de SBCV. Equipos de reconstrucción adicionales se 
desplegaron en el condado de Buchanan en el suroeste de 
Virginia y el este de Kentucky después de las devastadoras 
inundaciones de julio y agosto. Se donaron 179 hojas 
adicionales de madera contrachapada a estas áreas, junto 
con varios otros materiales de construcción. En total, 
60 personas participaron en el ministerio Reconstruir, 
reparando 11 casas entre enero y octubre.

Los equipos de SBCV Socorro en el Desastre tocaron vidas 
desde el oeste hasta Colorado hasta el sur en Florida y 
en Virginia. Entrenadores experimentados trabajaron 
para acreditar y volver a acreditar a 154 personas en el 
Ministerio de Ayuda Básica en Desastres con 44 hombres 
y mujeres capacitados en habilidades de Ayuda Avanzada 
en Desastres. Los equipos de Socorro se desplegaron 7 
veces este año, movilizando a 69 voluntarios. La Iglesia 
Bautista Mountain View en Independence, VA, puso a 
prueba un plan piloto hacia el ministerio de socorro, 
movilizando a 15 miembros para un despliegue de un día. 
Esta implementación de un día nos ayudó a lograr en un 
día lo que le habría llevado a un equipo normal hacer dos 
días y medio.

Los capellanes de socorro en el desastre se desplegaron 
seis veces este año con muchas oportunidades para 
compartir el Evangelio mientras atienden las necesidades 
espirituales y emocionales de las personas traumatizadas 
por el desastre. El Capellán Don Thompson describió su 
experiencia ministrando después de las inundaciones 
en el este de Kentucky: “El Señor abrió tantas puertas, 
trabajamos de 10 a 11 horas diarias... conocimos a 
propietarios de tiendas, alcaldes y conductores de 

FED-EX... todos orgullosos de su herencia, orgullosos 
de sus familias y querían continuar con el legado. Sin 
embargo, ahora estaban desesperados, sin saber por 
dónde empezar. Escuchamos sus historias de dificultades 
y pérdidas. Cuando fue apropiado, ofrecimos consejos 
prácticos y la esperanza y el consuelo de nuestro Padre 
Celestial”.

Los voluntarios del almacén de Socorro en el Desastre 
continuaron con su papel fundamental al proporcionar 
recursos ministeriales a los equipos de respuesta. Al 
ayudar en el relanzamiento del ministerio Rebuild de 
SBCV, repararon y reacondicionaron un tráiler de cuidado 
de niños que ya no se usaba para que sirviera como 
nuestro tráiler del Ministerio Rebuild. Este “equipo de 
almacén” también reacondicionó la antigua unidad 
de alimentación urbana para usarla como unidad de 
alimentación de respuesta rápida, con el objetivo de 
desplegar un equipo de 4 en 24 horas para servir comidas 
calientes a unos pocos cientos de personas. Este equipo 
también llenó docenas de pedidos de ropa de socorro, 
reabasteció y organizó los suministros de socorro, y reparó 
varios equipos y herramientas, incluida nuestra flota de 
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Impacto Nacional de 
Socorro en el Desastre

Al 12 de octubre de 2022
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“Entonces los discípulos 
determinaron, cada uno 
según su capacidad, enviar socorro a los hermanos que 
vivían en Judea”. 

HECHOS 11:29, NVI

10 remolques de socorro en casos de desastre. Debido a 
estos esfuerzos, SBCV Socorro en el Desastre mantiene un 
estado de preparación constante.

El impacto de nuestro ministerio de socorro se multiplica 
debido a una asociación continua con 42 ministerios de 
socorro de la convención estatal de SBC y nuestro socio 
nacional de socorro, SEND Relief. En 2022, entre enero y 
principios de octubre, los socios de SBC Disaster Relief 
combinaron esfuerzos para ministrar en 67 desastres 
en todo el mundo, brindando 293,000 horas de trabajo 
voluntario, 44,533 personas contactadas, 16,600 
presentaciones del Evangelio y 5,654 profesiones de fe.

Otros Aspectos Destacados
SBCV Disaster Relief presentó nuestro ministerio a la 
junta política basada en la fe de los administradores de 
emergencias de Virginia, construyendo relaciones con el 
liderazgo del condado y municipio en Virginia para futuras 
oportunidades de ministerio. Los esfuerzos de SBCV DR 
fueron destacados por varios medios de comunicación, 
incluidos WDBJ en Roanoke, WRIC en Richmond y Baptist 
Press. A lo largo del año, los remolques de ducha DR se 
utilizaron ampliamente para apoyar los campamentos y 
los esfuerzos de la misión de la iglesia tanto dentro como 
fuera de las fronteras de la Commonwealth.

Líderes Voluntarios en 
Ministerios de Socorro

• Coordinador de preparación de equipos: Ernie 
Rogers, Thomas Road Baptist Church, Lynchburg

• Coordinadora de alimentación masiva: Linda 
Wallace, Oak Grove Baptist Church, Colonial Beach

• Coordinador de trabajo con motosierra: Daniel 
Wallace, Oak Grove Baptist Church, Colonial Beach

• Coordinador de recuperación de inundaciones: Bob 
Williams, First Baptist Church, Norfolk

• Coordinador de capellanes de socorro en casos de 
desastre: Chris Brown, Senior Pastor, Cornerstone 
Baptist Church, Fredericksburg

• Coordinadora del Informe de Ayuda en Desastres: 
Marilyn Earley, Southside Baptist Church, Suffolk

• Coordinador de reconstrucción: Herb Hamlett, 
Liberty Baptist Church, Appomattox

• Consultor de socorro en casos de desastre y 
coordinador de capacitación:  Mark Gauthier, 
Riverside Church, Forest

La ayuda en casos de desastre satisface las 
necesidades físicas y espirituales inmediatas 
mientras comparte el amor de Cristo. Para 
obtener más información, visite  
sbcv.org/disasterrelief.

La necesidad es grande. 
Considere cómo puede ayudar. 

Sirve con confianza. Capacítate.  
Escanee el código QR o visite  
sbcv.org/training

Voluntarios de socorro en casos de 
desastre revisando las cenizas para 
ayudar a las familias a encontrar objetos 
de valor después de que los incendios 
forestales arrasaran Louisville, CO.

Los voluntarios ayudaron a los residentes 
del condado de Buchanan, VA, después de 
las inundaciones que devastaron el área.
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Plantación de Iglesias

Iglesias plantando Iglesias

El año comenzó con la Cumbre Send Network Virginia 
que reunió a 20 pastores y plantadores en Glen Allen. 
Este fue un momento para celebrar lo que sucedió 

en Virginia, así como una oportunidad para mirar hacia el 
futuro. Este evento marcó la pauta para un año productivo.  

Continuamos priorizando la salud de los plantadores en la 
primavera con un retiro de enriquecimiento matrimonial que 
brindó tiempo juntos a las parejas de plantadores. El centro 
de Lynchburg fue el escenario donde más de 20 parejas 
de plantadores de iglesias se reunieron para edificarse y 
descansar de las exigencias de una nueva iglesia.

El equipo de plantación de iglesias pasó casi una semana 
en el campus de Liberty University durante la Semana de 
Avance de la Iglesia hablando en las aulas universitarias 
y brindando oportunidades para que los estudiantes 
participen en residencias y pasantías. En colaboración 
con Liberty University, Send Network Virginia está orando 
por puertas abiertas de reclutamiento para ayudar a los 
estudiantes a estar expuestos a la plantación de iglesias.

En octubre, el primer retiro de evaluación de Send Network 
Virginia se llevó a cabo en The Heights Baptist Church en 
Colonial Heights. El Retiro de Evaluación alcanzó máxima 
capacidad con seis parejas candidatas. Mike Cauthorne , 
director de evaluación, organizó un equipo de evaluación 
compuesto por pastores y líderes de SBCV. Mirando hacia 

2023, hay nueve iglesias de habla inglesa que están 
programadas para lanzarse. Alabamos a Dios por lo que 
solo Él puede hacer.

La frase “iglesias plantando iglesias” ha reenfocado 
nuestros esfuerzos para equipar a la iglesia local para 
iniciar nuevas iglesias. En el próximo año, se ofrecerán 
seis constructores de viviendas en todo el estado. Estos 
eventos proporcionarán herramientas prácticas para que 
los pastores desarrollen futuros plantadores de iglesias.

Una de las etnias de más rápido crecimiento en Estados 
Unidos es la población hispana. Este año, siete nuevos 
candidatos fueron capacitados utilizando el material de 
capacitación de Umbrales para la plantación de iglesias. 
Además, seis nuevos plantadores de iglesias fueron 
capacitados con Send Network Virginia en español. En el 
área densamente poblada de Falls Church, dos nuevos 
plantadores están en proceso de plantar. En Richmond, 
hay tres nuevas iglesias hispanas listas para ser lanzadas. 
Tenemos un total de 22 plantadores de iglesias hispanos 
activos a partir de agosto con 7 plantadores de iglesias 
potenciales y 4 aprendices.

2023 promete ser un año de poner en marcha un plan para 
marcar la diferencia en Virginia. Cuando miramos hacia 
atrás a cómo Dios se ha movido en Virginia, un momento 
importante sucedió en 2007. El equipo de estrategia 

Center Church en Charlottesville, VA, organizó 
un fin de semana de regreso a la escuela para 
animar a los miembros de sus iglesias a invitar 
a sus amigos a la iglesia. Como resultado, ¡la 
iglesia tuvo 27 invitados por primera vez!



Plantación de Iglesias

Grupos Étnicos 
en Virginia

de SBCV dirigió a un grupo de pastores para 
reunirse en la Iglesia Bautista Jefferson Park 
en Charlottesville para orar e involucrar a la 
comunidad. El propósito era reunir a las iglesias 
para un Tour de Visión y orar por más iglesias en 
el área de Charlottesville. Hoy, se han plantado 
cinco iglesias en las cercanías del objetivo de 
oración. En 2023, se planean cinco recorridos 
de Tours de Visión en áreas de Virginia donde 
necesitamos nuevos trabajos. Creemos que Dios 
quiere unir nuestros esfuerzos en Virginia para 
ver un movimiento de plantación de iglesias.

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 
obtener más información.

Regístrese para un 
Tour de Visión (Catch 
the Vision en inglés) 

Encuentre oportunidades de 
plantación de iglesias en todo 

el estado. Escanee el código QR o visite  
sbcv.org/catchthevision

Los plantadores de iglesias y sus familias disfrutaron de un 
día de relajación y diversión en King’s Dominion durante el 
Día de la Familia de los Plantadores de Iglesias.

Plantaciones de 
Iglesias Hispanas

Plantaciones de 
Iglesias Enfocadas en 
Grupos Étnicos

Plantaciones de 
Iglesias

de  
cada

de 
Virginia 

tiene alguien que habla un 
idioma que no es Inglés

22

27

92
1 4
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Las naciones son ahora nuestros vecinos.  
Uno de cada cuatro hogares de Virginia tiene 
a alguien que habla un idioma distinto al 
inglés. Si bien la densidad internacional es 
mayor en las áreas urbanas, las comunidades 
rurales son cada vez más diversas. Una de 
las densidades más altas de hablantes de 
árabe en Virginia se encuentra en el condado 
de Greensville, cerca de Emporia. Esto 
requiere que las iglesias de la Gran Comisión 
desarrollen asociaciones multilingües para 
ministrar a su comunidad local. Una de las 
mejores maneras de hacer esto es adoptar 
a un plantador de iglesias inmigrante y 
compartir el edificio de la iglesia con personas 
que hablan un idioma diferente.  

Si bien queda mucho trabajo por hacer para 
garantizar que todos los residentes de Virginia 
puedan escuchar el Evangelio en el idioma 
de su corazón, SBCV informa las siguientes 
primicias para nuestra confraternidad en 2022: 

• primera iglesia Haitiana y filiales de la 
iglesia de habla Oromo

• aprobados los primeros plantadores de 
iglesias de habla Swahili y Nepalí

• la primera fraternidad China SBCV 
comenzó con 13 pastores y plantadores 
Chinos



Una Oración por la SBC de Virginia
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Los estudiantes sirvieron en escuelas 
locales en Bristol, VA, como parte de un 
proyecto de embellecimiento que abrió 
oportunidades para compartir el Evangelio.
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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”, podremos 
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 extienda rápidamente y sea 
glorificada”. Oremos los unos por los 
otros, animémonos los unos a los otros, 
alentémonos los 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 del Programa 
Cooperativo de los Bautistas 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 todo 
mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder 
que obra en nosotros, a Él sea la gloria en 
la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos. 
Amén”. (Efesios 3: 20-21, NBLA)

UNA ORACIÓNpor la SBC DE VIRGINIA
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Plantaciones de Nuevas Iglesias

Iglesia Plantador Región Ciudad

Agape Chinese Christ Church Jingku Zhan North Stafford

Chantilly Arabic Church Ishak Abdelsayed North Chantilly

Church Plant (Chinese) Qingjiang Jiang North Fredericksburg

Iglesia Bautista Getsemani Jose Olmos North Falls Church

Iglesia Bautista Jesucristo es el Camino Oscar Sosa Central Richmond

Iglesia Bautista Torre Fuente Luis Arce North New Carrollton, MD

Iglesia Ciudad Luz Luis Hernandez North Falls Church

Jerusalem Nepali Fellowship Suresh Gurung North Fairfax

Primera Iglesia Mixteca Ronaldo Muñoz Central North Chesterfield

Redeemer Fellowship Virginia Daniel Dixon North Vienna

Ridgeview Church Daniel Naff Valley Boones Mill

The Heights-Spanish Joel Eguiluz Central Colonial Heights

Disaster Relief volunteer 
repairing a home after flooding

“Por vuestra colaboración  en el Evangelio desde el primer día 
hasta ahora”. 

FILIPENSES 1:5, NVI
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JUNTA EJECUTIVA DE 2022

REPRESENTANTES DE LA CONVENCIÓN ANUAL MIEMBROS DE LA JUNTA POR REGIÓN

Central
• Joey Anthony (Mount 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)
• Charles Maney (Mt. Tirzah-Charlotte Courthouse)

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

Harrisonburg)
• Stan Parris (Franklin Heights-Rocky Mount)
• Tranay Wilson (The Hill Church-Roanoke)
• Randy Nicely (Villa Heights-Roanoke)

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

Sureste
• Hershel Adams (Sonlight-Chesapeake)
• Ryan Brice (Nansemond River-Suffolk)
• Doug Echols (Bethel-Yorktown) 
• 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)

PRESIDENTE 

Stan Parris
Franklin Heights - Rocky Mount

1 ER VICEPRESIDENTE 

Joey Anthony
Mount Pleasant - Colonial Heights

SECRETARIO

Jason Taylor
Beulah - Kent’s Store

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

2 DO VICEPRESIDENTE 

Felix Sermon
Grace International - Springfield

Junta Ejecutiva de 2022
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Un creyente profesó públicamente 
su fe a través del bautismo en 
Resurrection Church en Hillsville, VA.

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.



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
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