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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. 

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

líderes de ministerios!

Para obtener más información visite: sbcv.org/women

y

12 |  Proclamando, Invierno 2022-23 | sbcv.org Proclamando, Invierno 2022-23 | sbcv.org | 13    


