
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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