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

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.
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