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Fiesta del 
barrio Haitiano

JUNTÁNDONOS EN 
LA COSTA ESTE

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-


