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Español

En mayo de 2020 los líderes 
de nuestra convención 
se reunieron con el Dr. 
Troy Temple para soñar 
con la oportunidad 

de brindar educación superior a los líderes 
hispanos en Virginia y los estados circundantes. 
Estas reuniones se convirtieron en la cohorte 
hispana para una Maestría en Artes en 
Ministerios Cristianos. Estos estudiantes se 
comprometieron a venir al campus de Liberty 
University dos veces por semestre durante una 
semana completa. Tendrían clases intensivas 
con los profesores y trabajarían en sus tareas 
antes y después de la clase. Las clases se hacían 
en inglés, con algunas traducciones al español. 
Parte de la tarea se realizaba en los idiomas 
mencionados. Es un esfuerzo supremo escuchar 
una clase de posgrado en un idioma diferente 
al detu lengua materna y estos estudiantes 
dieron lo mejor de sí. Dos años después Liberty 

University graduó a cinco líderes de SBCV, que 
forman parte de diferentes áreas de liderazgo, 
en nuestro estado.

El pastor Pablo Claros comenzó la maestría con el 
resto del grupo; sin embargo, mientrasntrabajaba 
en la maestría se enfermó y fue hospitalizado 
varias veces. Pensó que no podría terminar; 
no obstante, el grupo lo animó a continuar y 
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Estoy agradecido de que 
SBCV haya invertido 
en nosotros para que 
podamos ser mejores 
líderes para nuestras 
congregaciones.

INVIRTIENDO  
E IMPULSANDO  
A LA GENTE
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los profesores trabajaron con él para que pudiera 
entregar su tarea mientras estaba en el hospital. 
Antes de este programa Pablo fue misionero durante 
nueve años en Palabra de Vida Bolivia terminando 
una licenciatura en Liderazgo Pastoral en Liberty 
University. 

En sus propias palabras la Maestría lo ayudó a 
recopilar toda la información bíblica y ministerial 
anterior y organizarla lo que proporcionó la 
estructura para su ministerio actual. “Estoy 
agradecido de que SBCV haya invertido en nosotros 
para que podamos ser mejores líderes para nuestras 
congregaciones. El programa de maestría me dió las 
herramientas para lograr una visión que Dios nos dió. 
Me siento preparado para pastorear la congregación 
que Dios me ha confiado.”

Justo después de que Claros terminó el programa 
lo invitaron a ayudar a una iglesia sin pastor; y, este  
fue el lugar donde pudo comenzar lo que había 
aprendido en los dos años que duró la Maestría. La 
Iglesia Bautista El Camino votó por Pablo para que 
sea su pastor en febrero de 2022. “Estoy agradecido 
por la inversión de SBCV y Liberty University en 
mí. Nuestra visión es ser una iglesia conectada 
al servicio de nuestra comunidad en Richmond y 
convertirnos en una iglesia que se une a otras iglesias 
para ayudarlas a cumplir la misión.”

El Pastor Luiggi Reggiardo ha sido el pastor de la 
Primera Iglesia Bautista de Woodbridge por más 

de 20 años. En años anteriores el pastor Luiggi 
había soñado con ir a Liberty University lo que 
le parecía un sueño lejano. Cuando lo invitaron a 
formar parte de la cohorte no podía creer lo que 
estaba sucediendo. Gracias a Visión Virginia este 
pastor ha podido cumplir uno de sus deseos y 
crecer en su ministerio. “Los pastores necesitan 
seguir aprendiendo para poder enseñar mejor. 
Estoy agradecido de haber sido parte de este 
fantástico programa. Me dieron herramientas 
sobre cómo desarrollar discípulos y programas 
de discipulado, grupos pequeños, evangelismo y 
consejería pastoral.” El pastor Luiggi está a punto de 
comenzar un programa de grupos pequeños en su 
iglesia ¡habiendo un entusiasmo en la congregación 
sobre lo que se avecina! También quiso animar a los 
pastores a no desistir de la visión y los sueños que 
Dios nos ha dado, “hay muchas oportunidades para 
seguir creciendo, necesitamos pedir, involucrarnos 
y buscar, si buscamos hallaremos.”

“Quiero agradecer a la SBCV por caminar con 
nosotros durante este tiempo. Realmente sientes 
que no estás solo. La convención nos anima a estar 
en la misión y no sólo eso sino que proporciona las 
herramientas para lograrlo.” ■
Imagen de Fondo de izquierda a derecha:  
Pablo Claros, Diego Buchamer, and Isaías Rocha

La convención nos anima a estar en la 
misión y no sólo eso sino que propor-
ciona las herramientas para lograrlo.
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