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No est ás solo... 
¡EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO!

Durante más de 25 años las 
iglesias se han unido, a través 
de la SBC de Virginia, para 

promover el Evangelio de Jesucristo 
llegando al prójimo y a las naciones. 
Nuestra oración es poder ver iglesias 
fuertes con un compromiso sólido con 
la Gran Comisión (Mateo 28:18–20). En 
estos últimos años hemos abrazado 
este pensamiento de: "¡No estás 
solo!"  Entonces nos hemos visto en 
la necesidad de asociarnos con esta 
mision para animarnos los unos a los 
otros; sin embargo, debemos tener muy 
presente este fundamento de “No estás 
solo”, Recordemos que Jesús dijo:

“Y he aquí, yo estaré con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo”. 
Mateo 28:20 NVI.

Al decir:  “No estás solo”  recordamos 
la asombrosa promesa bíblica de saber 
que: “El Señor está contigo”. Vemos a lo 
largo de las escrituras la importancia 
de la Presencia de Dios en la vida de 
líderes como:  Moisés, Josué y muchos 
otros. Durante un tiempo de exilio y 
de tremenda agitación política para 

el pueblo de Dios nuestro Señor Dios 
les habló por medio del profeta Isaías:

“ 10 No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra 
de mi justicia”. Isaías 41:10 RV

En el Reencuentro anual de la SBCV de 
este año, en Roanoke, hemos pedido 
a la asociación de iglesias de la SBCV 
y a nuestros hermanos y hermanas 
en Cristo que celebren Su Presencia y 
busquen Su Rostro como nunca antes. 
No quiero servir y no debemos tratar de 
liderar sin primero buscar del Señor y 
depender de Su Presencia y de Su Poder 
(Éxodo 33:15).

En enero del 2023 tendremos un 
llamado especial para estar en oración 
ferviente por nuestros pastores; y, 
a lo largo de todo el año, también 
nos animaremos los unos a los otros 
mientras nos respaldamos en oración 
y aceptamos la Presencia de Dios en 
nuestro trabajo conjunto, sirviendo 
de muchas maneras, como: en el 

socorro en casos de desastres, en el 
plantar y revitalizar iglesias o enviando 
misioneros... siempre teniendo como 
prioridad  la necesidad de que sea El 
Señor Quien nos guíe y nos capacite.

 Estoy tan agradecido de que podamos 
decirnos los unos a los otros que "No 
estás solo". Mientras el Señor nos 
lleve a hacer discípulos a las naciones 
recordémonos los unos a los otros de 
la promesa de Su Presencia: “El Señor 
está contigo”. ¡Alabado sea el Señor por 
Su Presencia!

Su hermano en Cristo,

Brian Autry

Carta del
Director
General
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Cada vez que leo esta porción de la escritura 
me gozo en saber que un día estaremos juntos 
Adorando a Cristo Jesús Soberano de toda nación, 
tribu y lengua. También me regocijo en saber que 
nuestras iglesias locales, son parte de la familia de 
la SBCV y que están trabajando, arduamente, en 
cumplir la Gran Comisión encomendada en nuestro 
querido estado de Virginia.

En el 2021 recibí la noticia del Director de Plantación 
de Iglesias, Josh Turner,  que la SBCV había hecho una 
alianza estratégica con SEND Network (Enviando - 
Red Virginia).  Estaba conduciendo en ese momento 
y le dije a mi esposa, que me acompañaba, que algo 
bueno estaba por pasar en nuestro estado. ¡Los 
recursos de nuestra denominación Bautista del 
Sur estarían a disposición de nuestros plantadores 
de iglesias! Ya en nuestro Reencuentro Anual se 
anunció oficialmente el lanzamiento de SEND 
Network Virginia. 

Las pre evaluaciones, evaluaciones, cuidado 
pastoral, orientaciones, reuniones de comunión, 
recursos financieros, seguro médico por un año y 
más recursos para ellos y sus familias les facilitaría 
el arduo trabajo que tienen de plantar nuevas 
iglesias hispanas. Esta fue una excelente noticia 
para todos, los plantadores nuevos y los que ya 
estaban sirviendo.

El viernes 6 y sábado 7 de Mayo de 2022 y con el 
apoyo del staff de plantación de iglesias de la SBCV, 
pastores y plantadores hispanos activos realizaron 
una evaluación a 6 nuevos candidatos para 
plantación de iglesias y fue hecha completamente 

9 Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno 
podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
palmas en sus manos;  10 Y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro 
Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero".     

       Apocalipsis 7:9-10 (RV)

SEND NETWORK VIRGINIA

en español en las instalaciones de La Iglesia Image, 
en Woodbridge, VA y bajo el nuevo formato de 
SEND Network Virginia. Como estratega de 
plantación de iglesias hispanas de la SBCV pude 
constatar que el proceso fue efectivo y práctico. 
Los candidatos completaron con anticipación 
la información solicitada en el portal de NAMB 
sobre su llamado, liderazgo, comunicación, salud 
emocional, dinámica familiar, compromiso misional 
y discipulado, proveyendo a los evaluadores 
una manera más efectiva para este día de su 
evaluación. Para finales de Octubre del mismo año 
se tiene planificada otra evaluación para 3 nuevos 
candidatos de plantación de iglesias, nuevamente 
en español, en las oficinas de Glen Allen. Es la 
primera vez que contamos con 9 candidatos para 
plantar y fundar iglesias hispanas en el estado en 
el mismo año. ¡Gloria a Dios!

Estamos tan agradecidos con Dios por nuestra 
Convención Bautista del Sur y por su liderazgo al 
dar este paso importante para alcanzar al millón 
de hispanos que viven en Virginia. 

Gracias al programa cooperativo en nuestras 
iglesias locales se ha podido llegar a nuestros 
barrios y ciudades para presentarles el Evangelio, 
haciendo discípulos y plantando nuevas iglesias en 
la comunidad hispana. 

Todo esto obedeciendo a la Gran Comisión y 
esperanzados de saber que un día estaremos 
Adorando al Cordero de Dios,  todos juntos, de 
toda tribu, lengua y nación. ■

Una alianza de Gran Alcance
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Fiesta del 
barrio Haitiano

JUNTÁNDONOS EN 
LA COSTA ESTE
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El domingo 14 de Agosto del 2022 varias 
iglesias de la SBCV de toda la Región 
Sudeste se asociaron con la población 
haitiana en la Costa Este para promover 
el Reino de Dios juntos. Una fiesta 
animada en la cuadra llenó el aire con 
los sonidos de las risas de los niños. En 
esta fiesta de barrio los niños se fueron 
con las manos llenas de útiles escolares 
para el nuevo año escolar. Lo que se vió 
reflejado esa tarde en la comunidad, en 
realidad, comenzó hace años. En medio 
de una conferencia de escuela dominical 
en La Iglesia Bautista Onancock, en 
Onancock VA, el pastor John Burr, 
de la Iglesia Bautista de Onley, en 
Onley, compartió con Mark Custalow 

(exmiembro del personal de SBCV) y 
David Edgell, pastor asociado de  La 
Primera Iglesia Bautista en Suffolk, 
sobre la población haitiana en esa zona.

Cuando llegó el COVID el pastor Edgell 
y otros se reunieron para ver cómo 
podían servir a los haitianos en la 
Costa Este. Edgell compartió diciendo: 
“Nuestra iglesia ha estado viajando 
a Haití durante años. Por lo general 
tenemos a varios equipos en Haití 
cada año. Entonces, durante el COVID, 
cuando no pudimos viajar a Haití, fue 
una gran oportunidad para comenzar a 
ministrar a la comunidad haitiana aquí 
en los EEUU. Sentimos que si podíamos 

El pueblo de Cristo debe,  según la ocasión 

lo requiera, organizar asociaciones y convenciones 

que puedan asegurar, de la mejor manera posible, la 

cooperación necesaria para lograr los grandes objetivos 

del Reino de Dios”.  — Así comienza el Artículo  XIV de 

la Fe Bautista y el Mensaje 2000. ¡Alabado sea el Señor 

por la forma en la que las iglesias de la SBC de Virginia 

viven esta declaración de fe!. 

subir a un avión y volar a Haití entonces 
podríamos conducir y atravezar  el Túnel 
del Puente de la Bahía de Chesapeake 
para ir a la Costa Este a fin de ministrar 
al mismo grupo de personas”.

Durante este tiempo de ministración 
fue donde conocieron al Pastor Waldo 
Charles de La Iglesia Saved by Grace 
Tabernacle. El pastor Charles dirigía 
la congregación haitiana en la Costa 
Este y había conocido a pastores de la 
SBCV en el área. A medida que se corrió 
la voz de lo que Dios estaba haciendo, el 
pastor Jonathan Dimanche, (ministro de 
misiones en LibertyLive Church), quiso 
unirse ya que él mismo es haitiano-
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estadounidense. El pastor Dimanche, rápidamente, llevó a 
LibertyLive a asociarse en este ministerio.

“La fiesta del barrio fue una excelente oportunidad que 
tuvimos para ayudar con las necesidades de estas familias 
mientras preparaban a sus hijos para el próximo año escolar y 
para que el Cuerpo de Cristo ministren juntos” explicó Edgell. 

“Múltiples iglesias se unieron desde Holland, Suffolk, 
Hampton y la Costa Este para mostrar el Amor de Cristo. 
No había distinción de una iglesia a otra era sólo el Cuerpo de 
Cristo ministrando a los creyentes y a la comunidad haitiana”.

“Distribuimos más de 130 mochilas y muchos otros útiles 
escolares en esta comunidad.

El día estuvo lleno de actividades, juegos y compañerismo 
con las personas que se reunieron en el Pabellón del Centro 
de la Ciudad de Parksley. Mediante este gesto las iglesias 
de la SBCV están dando un gran ejemplo  al poder asociarse 
para llevar a cabo el trabajo del ministerio a las naciones 
aquí en el estado y juntos seguir trabajando para impactar 
a nuestra nación. 

Realmente creo que podemos lograr más estando juntos 
que separados”.

Iglesias de SBCV  recuerden: ¡Ustedes No Están Solas! ■
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Iglesias
Hace algunos años ya y con el 

propósito de animarnos y avanzar 
juntos se dió la iniciativa de 

realizar una conferencia hispana entre 
algunas iglesias. Es así como nació nuestra 
conferencia estatal de RENOVADOS. Esta 
iniciativa ha ido creciendo a lo largo de los 
años y ha ido involucrando  cada vez a más 
segmentos de las familias de las iglesias.

Este año, la Conferencia RENOVADOS se 
realizó en La iglesia The Heights Baptist 
Church, en Colonial Heights, VA. Esta 
iglesia fue una excelente anfitriona 
para todos los hermanos hispanos que 
acudieron al evento. Varias iglesias se 

pusieron a disposición para poder servir y 
hacer posible un tiempo de comunión para 
el cuerpo de Cristo que se había reunido 
esos días.

El título de la conferencia fue 
“¡Esforcémonos y Avancemos por fe!” Los 
mensajes principales fueron impartidos 
por el Pastor Erick Zaldaña de La Iglesia 
Shadow Mountain Español, de San Diego 
California. Basándose en el libro de 
Nehemías, el pastor Zaldaña desafió a 
los asistentes a caminar por fe. Entre las 
lecciones aprendidas estaba una en la 
que todos nos pudimos identificar: Dios 
usa a un ciudadano común con una fe 

como una sola Familia
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poderosa en su Dios y no a un profeta, 
ni a un sacerdote, para hacer la tarea de 
reconstrucción para que el pueblo de Dios 
vuelva a Su Palabra. Los asistentes fueron 
desafiados y animados a avanzar con fe 
en lo que Dios está haciendo. 

Además de las sesiones generales, las 
mujeres también tuvieron tres sesiones 
especiales para ellas con la conferencista 
Aixa de López, escritora de LIFEWAY. 
Ella explicó el concepto de la adopción 
en Cristo, y como esto cambia la forma 
en que las personas se ven a sí mismas, y 
de como esto afecta también su relación 
con Dios y su servicio a Dios. 

Nuestros jóvenes también fueron 
desafiados por el misionero Isaías Rocha 
de Palabra de Vida Bolivia y les compartió 
de cómo poder vivir su vida en la misión 
de compartir del Señor, en las escuelas 
y con sus amigos. Dos jóvenes tomaron 
la decisión de involucrarse mas en esta 
misión. Igualmente, La iglesia Thomas 
Road Baptist Church, de Lynchburg, VA 
movilizó a sus miembros en un viaje 
misionero interestatal para hacerse cargo 
de los niños de edad elementaria con un 
programa de Escuela de Vacaciones por 
un día. Dios utilizó a nuestros hermanos, 
y dos niños entregaron sus vidas a Cristo 
¡Gloria a Dios por estas decisiones a tan 
temprana edad!

El sábado por la mañana el ministerio de 
Movilización Hispana ofreció un desayuno 
para animar a los presentes a ser parte 
de las misiones mundiales. Todos fueron 
alentados a pensar en las misiones 
más allá de los países hispanos y de la 

Dios es glorificado cuando le 
servimos en unidad, como un 
solo cuerpo, como una sola 

familia".

comunidad hispana en nuestro país. Al 
medio día, hubo un panel para animarnos 
a que las iglesias hispanas piensen 
como multiplicarse en estas misiones 
mundiales, como multiplicarse en la 
plantación de iglesias y que herramientas 
existen para preparar a los miembros de 
las iglesias para la obra de Dios.

Dios es glorificado cuando le servimos 
en unidad, como un solo cuerpo, como 
una sola familia. Es hermoso reunirnos 
alrededor de la Bendita Palabra de 
Dios, adorando Su Santo Nombre y 
animándonos unos a otros hasta la venida 
de nuestro Señor (Hebreos 10:25). ■
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ESPIRITUALMENTE

ANIMADAS
RENOVADAS

        Mujeres de todo el estado se 
reunieron para aprender y compartir 
con autoras, oradoras y más mujeres 
con la misma mentalidad y corazón. 

y
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 Valerie McKee, Directora del Ministerio  de 
Mujeres en La Iglesia Bautista Alexander, en 
Chesapeake, compartió: “Eventos como el Foro 
de Liderazgo del Ministerio de Mujeres de SBCV 
brindan a las mujeres una oportunidad asequible 
para involucrarse, alentarse y aprender de 

algunas  de las mejores autoras, oradoras y líderes de 
adoración locales que nuestro dedicado Equipo Estatal del 
Ministerio de Mujeres trae a nuestra área". McKee, asistente 
desde hace mucho tiempo a los eventos de mujeres de la 
SBCV, fue una mas de las 100 líderes de ministerios de 
mujeres que se reunieron el 5 y 6 de agosto en el Centro 
de Conferencias Virginia Crossings, en Glen Allen, para el 
foro de este año.

Con el tema de Conéctate las oradoras animaron a los 
asistentes a conectarse con Dios; y, entre sí, en la salud 
espiritual y emocional. Las oradoras destacadas del evento 
de dos días fueron Missie Branch y Leslie Hildreth. Branch 
es  Presidenta  de la Junta Directiva de Lifeway; ademàs, 
decana asistente de estudiantes para mujeres y Directora de 
Graduate Life en Southeastern Baptist Theological Seminary; 
Hildreth es Directora del Discipulado de Mujeres  en The 
Summit Church en Durham, NC.

Luego de escuchar a Branch e Hildreth  los asistentes lo 
hicieron tambièn con Bonnie Hester, Directora  del Ministerio 
de Mujeres en La Iglesia Bautista Kempsville en Virginia 
Beach y Leslie Honig, Directora del Ministerio de Mujeres 
en la Iglesia Bautista Spotswood, en Fredericksburg, 
quienes compartieron de cómo el Señor les ministró en 
los eventos traumáticos y trágicos recientes en sus vidas. 
Sus testimonios poderosos y conmovedores ayudaron a 
las mujeres a comprender que no están solas gracias a la 
comunidad de fe entre las iglesias de SBCV y las oraciones 
de los hermanos creyentes. 

"Recomiendo encarecidamente a las mujeres que consideren 
traer a otras damas de su equipo al foro [en el futuro]”, 
compartió McKee. “El tiempo que pasen juntos fuera de 
los muros de la iglesia no sólo será una bendición sino que 
también serán  oportunidades de establecer contacto con 
otros líderes de ideas afines. Llegué a casa personalmente 
animada y espiritualmente refrescada como resultado 
de mi asistencia. Estoy lista para aplicar lo que aprendí y 
compartirlo con mi equipo de liderazgo y amigos”. A medida 
que las mujeres continúen sirviendo y liderando a otras 
mujeres en sus iglesias, el Equipo del Ministerio de Mujeres 
de SBCV se seguirá comprometiendo a brindar eventos de 
capacitación asequibles, relevantes y centrados en Cristo. ■

V

Al Congreso de Liderazgo 
de Mujeres "Conéctate"
Atendieron +100 mujeres 

líderes de ministerios!

Para obtener más información visite: sbcv.org/women
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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, mientras trabajaba 
en la maestría se enfermó y fue hospitalizado 
varias veces. Pensó que no podría terminar; 
no obstante, el grupo lo animó a continuar y 

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 y terminó 
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 ¡hay un entusiasmo en la congregación 
por 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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Entendiendo la necesidad que tienen las 
líderes y esposas de pastores de poder 
encontrar un espacio donde puedan 

ser animadas y fortalecidas, espiritualmente, 
nació la idea de poder tener un retiro dedicado 
solamente a ellas. Clara Molina es esposa de 
pastor, con mucha experiencia en el ministerio 
de mujeres y profesora del Southwestern 
Seminary, y fue quien expuso La Palabra ese día; 
pero, también compartió un tiempo personal 
y de oración con las esposas de los pastores. 
Así fue como 85 líderes y esposas de pastores 
de 15 diferentes iglesias se reunieron el 27 y 
28 de Agosto en el Christian Retreat Center 
en Toano, VA.

Con el tema de Fortalecidas, Conectadas con Dios 
y Unas con Otras las mujeres fueron animadas 
a conectarse con Dios y entre sí. Como en el 
ejemplo utilizado por el Señor en Juan 15, Clara 

incentivó a las mujeres a permanecer juntas 
como las uvas están pegadas a la vid. Ella explicó 
que de la misma forma como todas las uvas están 
conectadas, fortalecidas y unidas en un ramillete 
y cuelgan de una rama que está insertada a la 
vid así debemos estar unidas las mujeres. 

“Todas nos fortalecemos, nos animamos, y 
podemos caminar juntas con Dios, porque estamos 
conectadas por la sangre de Cristo y porque para 
todas hay espacio en la vid, en el ramillete divino,  
creado por Dios”.

Clara Molina.

Las asistentes dijeron sentirse desafiadas 
a permanecer en Cristo en medio de las 
dificultades y se comprometieron a trabajar 
más unidas dentro de la iglesia y a conectarse 
más con otras lideres locales a fin de alcanzar 
a más mujeres con el Evangelio de Jesucristo. 

Y EN COMUNIÓN UNAS CON OTRAS

Fortalecidas en Cristo
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 Clara también obsequió a todas las asistentes sus libros. Uno 
de ellos, específicamente, para esposas de pastores dándoles 
a conocer de los recursos que Southwestern Seminary está 
ofreciendo para las mujeres que sirven en la iglesia y anhelan 
prepararse más.

De parte del Equipo de la SBCV Mujeres, Laura Guardia 
compartió un taller para las lideres sobre la importancia de 
crecer en la madurez espiritual, de sostenernos y rendirnos 
cuentas unas a otras. Ella enfatizó en la necesidad de ser 
reales y transparentes con nuestras luchas personales y a 
no vivir una vida de apariencias.

Las mujeres también tuvieron tiempos de calidad y oración 
en las cabañas dirigido por el equipo de la SBCV. Fue una 
gran oportunidad para conocerse mejor y participar sus 
experiencias del ministerio.

Durante este retiro se pudo observar un gran compañerismo 
por medio de tiempos de adoración y contemplación alrededor 
de una fogata y tiempos de comunión en las primeras horas 
de la mañana.  

Para muchas mujeres éste fue su primer retiro al que habían 
asistido. Una de las asistentes manifestó: 

“Siento que este retiro ha edificado mi vida en gran manera. 
Las herramientas brindadas por las hermanas y la oradora han 
sido muy útiles para mi vida y para llevar el ministerio según y 
bajo los propósitos del Señor. Recibí excelente información para 
compartir y edificar la vida de otras hermanas”.

 A medida que las mujeres continúan sirviendo y liderando 

a otras mujeres en sus iglesias el Equipo del Ministerio de 
Mujeres de la SBCV se compromete a brindar eventos de 
capacitación asequibles, relevantes y centrados en Cristo. ■
Si está interesada en obtener más información 
sobre eventos ministeriales en su área visite 

sbcv.org/mujeres

... porque para todas 
hay espacio en la 
vid, en el ramillete 
divino, creado por 
Dios".  Clara Molina



Bless Every Home 
Alcanza a mas de 
100,000 Familias 
en Virginia

18 |  Proclamando, Invierno 2022-23 | sbcv.org



Proclamando, Invierno 2022-23 | sbcv.org | 19    

Bless Every Home (EL Ministerio 
Bendice cada Hogar) sigue siendo la 
herramienta estratégica recomendada 
a las iglesias para llegar al prójimo con 
el Evangelio. Hasta la fecha, 176 iglesias 
de la SBCV están usando Bless Every 
Home, y 3643 miembros de iglesia han 
adoptado a 102,236 hogares para orar, 
cuidar, compartir y discipular.

Stan Parris, pastor de La Iglesia 
Bautista Franklin Heights en Rocky 
Mount, VA, informó, recientemente, 
que la meta de su iglesia es orar y 
llegar a 10,000 hogares a través de 
Bless Every Home. Parris dice que su 
deseo es alcanzar a todas las familias 
del condado de Franklin.

Larry y Susan Mason de La 
Iglesia Bautista de Salem, 
en Manakin-Sabot, querían 
llegar a sus vecinos con el 
Evangelio. Después de asistir 
al Reencuentro de la SBCV, 
en este 2021, aprendieron 
sobre Bless Every Home lo 
que les animó y encendió su 
pasión para compartir del 
Amor de Cristo de manera 
práctica. Un día, uno de los 
vecinos por los que oraron 
se detuvo para informarles 
que había aceptado a Cristo, 
que había comenzado a 
asistir a la iglesia y que 
también se había bautizado."

“Cada encuentro ahora es intencional”, 
comparte Larry. “Siempre estoy 
pidiendo al Espíritu Santo por el poder 
tener la oportunidad de compartir de 
Cristo con ellos”.

Puede ver este testimonio de primera mano visitando 
sbcv.org/bless-every-home-2022-vision-virginia o 
escaneando este código QR a la derecha.

Bless Every Home (Bendice cada Hogar) esta ahora 
disponible en Español.   Sergio Guardia, estratega 
Hispano de la SBCV, dice: “Esto verdaderamente es una 
bendición para el ministerio de alcance y evangelización 
en el creciente número de nuestras iglesias de habla 
hispana”.

Bless Every Home esta ahora 
disponible en Español.  

Para obtener mas información sobre  Bless 
Every Home, visíte: sbcv.org/blesseveryhome 
o escanee este código QR.

Próximamente: Saturate USA  

Este recurso de la iglesia se puede utilizar para compartir el Evangelio 
por medio de un sin número de materiales para ser usados en el vecindario 
y que incluye: mapas, carteles para puertas, folletos y videos. Para obtener 
más información, visite: saturateusa.org.



ENERO

 9-12 NAMB at Home Week 
 13-14 Youth Evangelism Conference, London Bridge Baptist   
  Church, Virginia Beach
 28 Entrenamiento “Iglesias en Desarollo”

ABRIL

 03-05 Enlace Global – Movilización Hispana
 09 Easter – Pascua
 15 Entrenamiento de Ministerios de Niños (Norte)

C A L E N D A R I O  2 0 2 3

JUNIO

 02 Worship & Technology Conference, Liberty University,  
  Lynchburg
 1-14 Reunión Nacional SBC, New Orleans, Louisiana 

JULIO

FEBRERO

MARZO

AGOSTO

 20-22 Family Fusion Mission Camp, Hampton
 28-29 Conferencia Bilingue de Liderazgo, Swift Creek Baptist  
  Church, Midlothian

 18 Conferencia de Mujeres Equipadas, Mount Pleasant Baptist  
  Church, Colonial Heights
 27-28 Taller de Asimilamiento (REFUEL), Thomas Road Baptist  
  Church, Lynchburg

 04 Kids Ministry Conference, Swift Creek Baptist Church,  
  Midlothian
 11 Kids Ministry Conference, Fellowship Community Church,  
  Salem

 4 Church Planter Family Day
 25-26 Retiro de Matrimonios

 9-10 Young Pastors’ Summit with Ben Mandrell, Glen Allen
 19 Intern Training, Glen Allen Ministry Support Center
 20-21 Disaster Relief Advanced Training, New Bridge BC, Sandston
 20-21 Southwest Pastors, Staff, and Wives Retreat
 21 Disaster Relief Basic Training, New Bridge BC, Sandston

MAY

 1-2 Executive Board Meeting
 13 Colaborativos Mujeres (Área Richmond) / Compañerismo  
  Hombres
 20 Colaborativos Mujeres (Norte) / Compañerismo Hombres
 27 Colaborativos Mujeres (Sudeste) / Compañerismo Hombres

MAYO
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Q     ¿Qué sucede cuando dos iglesias de dos culturas 
diferentes forman una verdadera asociación? La 
Iglesia Bautista Cave Spring (Roanoke) y la Iglesia 

Gracia Redentora (Vega Baja, Puerto Rico) han obtenido 
grandes beneficios por su creciente asociación.  Cave Spring 
Baptist Church (CSBC) viajó por primera vez a Puerto Rico en 
diciembre del 2017 como parte de la respuesta de la SBCV 
Disaster Relief (Alivio para Desastres) al huracán María. 
Después de ayudar a satisfacer las necesidades físicas 
resultantes del huracán las iglesias de la SBCV comenzaron 
también a satisfacer las necesidades espirituales en Puerto 
Rico a través de asociaciones de plantación de iglesias con 
Send Network Puerto Rico. Después de un recorrido rápido 
por la isla y de conocer a varios plantadores de iglesias, 
la CSBC conoció a un plantador antes de regresar a casa; 
era  Xavier Torrado de la Iglesia Gracia Redentora (IGR). 
Ellos compartían un compromiso y una visión claros, asi las 
dos iglesias se pusieron en oración para formar una nueva 
sociedad.

“Desde el principio ambas querían una conexión relacional 
continua más allá de simplemente enviar equipos”, manifestó 
Allen James, pastor de la comunidad y de las misiones de la 
CSBC. “Queríamos una asociación donde cada iglesia se sienta 
apoyada, animada y puedan servirse la una a la otra...y así 
construir ambas una amistad genuina y santa”.

La CSBC comenzó a realizar viajes a Vega Baja, dos veces 
al año,  para ayudar a la IGR a alcanzar a su comunidad con 
el Evangelio y a capacitar líderes dentro de la iglesia. Estas 
dos iglesias se han asociado también para compartir el 
Evangelio puerta a puerta sirviendo a una escuela primaria 
local, organizando la Escuela Bíblica de Vacaciones, realizando 
proyectos de servicio comunitario y caminando en oración 
por los vecindarios alrededor de la iglesia. Torrado compartió: 
"Siempre es un gozo trabajar en la misión que Dios nos ha 
encomendado; pero, más nos regocijamos cuando Dios pone 
colaboradores a nuestro lado para trabajar para Su Gloria".

En junio de este año la CSBC envió un equipo para ayudar 
a la IGR con la Escuela Bíblica de Vacaciones con mano de 
obra y recursos. Allen James dijo: “Nos animó descubrir que 
la mayoría de los niños que vinieron hablaban bien el inglés; 
se rieron de nuestros intentos de hablar español y nos dijeron 
que entendían mejor nuestro inglés”. El equipo disfrutó 
ayudando en la Escuela Bíblica Vacacional y en los momentos 
de compañerismo, oración y adoración con la iglesia. Una 
conversación con el pastor Torrado condujo a una discusión 
sobre el próximo evento, una semana de Serve Roanoke de 
la CSBC, un campamento para estudiantes y un evento de 
alcance local. En 24 horas la IGR había reclutado a cuatro 
estudiantes para participar en Serve Roanoke, así como a un 
joven para liderar este equipo. Los cinco voluntarios volaron 
a Roanoke y participaron en Serve Roanoke y se quedaron en 
la iglesia todas las noches junto con más de 50 estudiantes 
de la CSBC. Al final de la semana se habían formado muchas 
nuevas amistades entre los estudiantes y el equipo de la IGR.

Estos son los beneficios de asociarse genuinamente. EL 
compartir una visión, recursos, y el deseo de ver la difusión 
del Evangelio, así como vidas dedicadas a la Gloria de Dios. 
Torrado explicó: “Creemos que una asociación no se trata 
sólo de que un lado sirva al otro. Esta es la belleza de esta 
alianza. Esto es algo que los pastores de ambas iglesias 
siempre tienen en cuenta: de cómo desarrollar una relación 
mutuamente beneficiosa en esta asociación”.

James no pudo estar más de acuerdo y dijo: “Hemos recibido 
mucho más de lo que hemos dado a través de nuestra 
asociación con la Iglesia Gracia Redentora. La gente quiere 
marcar la diferencia. Quieren ser usados por Dios. Quieren 
ser desafiados. Esta asociación ha logrado todo eso y más. 
Cada miembro de la CSBC que ha ido a Puerto Rico ha sido 
bendecido y quiere regresar”. ■

Los Beneficios de Asociarse

Latido Compartido

missions@sbcv.org

RECURSO:
Para buscar una asociación con una iglesia puertorriqueña o plant-
ación de iglesias comuníquese con Brad Russell: 



"Queríamos una asociación donde 
cada iglesia se sienta apoyada, 
animada y puedan servirse la 

una a la otra... y así construir 
ambas una amistad 
genuina y santa”. 
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Editor’s Letter

BRANDON PICKETT

bpickett@sbcv.org           
facebook.com/brandon.pickett 
@brandonpick

Su
R Recientemente tuve el privilegio de dirigir la alabanza en la Iglesia 

Bautista Parkway, en Moseley, VA. Una de las canciones que cantábamos 
se   llamaba “Give Me Faith”(Dame Fe). Una de las estrofas no se apartó 

de mi mente desde el momento en que la escuché ni durante todo el ensayo con 
el equipo de alabanza ni mucho después. Decía así: “Puedo ser débil, pero Tu 
Espíritu se fortalece en mí. Mi carne puede fallar, Dios mío, Tú nunca lo harás”.

En 2 Corintios 12:9 (NVI) Pablo comparte la Promesa de Dios: “Bástate mi 
gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad” y responde: "Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades". , para que repose sobre mí 
el Poder de Cristo”.

Poder
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Su Poder se perfecciona 
en mi debilidad

 Algo que el Señor me sigue mostrando es que la vida no 
se trata de mi tan evidente debilidad y que es tan notoria, 
ni tampoco de mis intentos de encubrirla todo el tiempo. 
La vida no es tratar de trabajar a mi favor y minimizar mi 
debilidad ni tratar de fortalecerse y simplemente hacerlo. 
Tampoco se trata de trabajar más duro, más tiempo o 
más rápido eso es lo que el mundo nos dice, puede ser, 
incluso, lo que tus padres nos enseñaron; pero, ese no 
es el camino que Dios quiere para mi. 

Se trata de Su Poder que es evidente y que siempre está 
presente. Se trata de impulsar y magnificar Su Poder 
en todo momento, de vivir y abrazar esta realidad de 
Su Poder y de reconocer mi debilidad. De hecho cuanto 
más muestro y admito mi debilidad me doy cuenta de 
cuánto más se puede ver de Su Poder.

Llevamos años diciendo que “no estás solo” y aunque 
eso significa que no estás solo debido a los cientos de 
iglesias y miles de personas que pueden acompañarte y 
orar por ti, trabajar contigo y apoyarte, ¡no significaría 
nada si el Señor no estuviera con nosotros!

 Al mirar hacia atrás no sólo al 2022 sino a los más de los 

25 años de la SBCV veo cómo  la Presencia de Dios ha 
proporcionado de Su Poder y Protección para hacer el 
trabajo misionero encomendado para cada ministerio de 
ayuda, asī como para la revitalización y el evangelismo. 
Es asombroso contemplar lo que Dios hace en y a 
través de nosotros cuando vemos a más de 800 iglesias 
unirse confiando plenamente en Su Presencia y con 
total humildad ante nuestras propias necesidades y las 
necesidades de los demás. ¡Nos basta con simplemente 
leer el reciente Informe del Ministerio 2022 para poder 
ver  lo que Dios ha hecho en tan sólo un año!

Su fuerza se perfecciona en mi debilidad.

¡Qué poderosa verdad es esa! No sólo tenemos que 
reconocer nuestra debilidad  sino que también debemos 
vivir en esa debilidad, no ocultarla ni sentirnos 
avergonzados de ella. En cambio necesitamos entender, 
humildemente, que es en esa debilidad donde Dios 
muestra Su Poder. Así que vive, simultáneamente,  en 
tu debilidad y en Su Poder y observa como Su Mano 
Poderosa se mueve en tu vida, en tu iglesia y en toda 
tu comunidad. ■

  No se trata de trabajar más duro, más 
tiempo o más rápido eso es lo que el mundo 
nos dice, puede ser, incluso, lo que tus padres te 
enseñaron; pero, ese no es el camino que Dios 
quiere para mi.  
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