
Charlotte es una de las ciudades más grandes de nuestro estado y 
también uno de los mayores campos misioneros. South Charlotte es 
una de las áreas de crecimiento más rápida, lo cual la hace ideal para 
plantar una iglesia nueva. Es allí donde Joel Smelley ayudó comenzar 
la iglesia Vertical.

Al inicio alquilaron el edificio de una iglesia para reunirse. Luego pasaron 
un tiempo congregándose en el edificio de un cine antes de trasladarse, 
en 2019, a una escuela pública cerca a la carretera I-77. Casi cien 
personas asisten a los cultos cada semana. Con su nuevo local entre dos 
agrupaciones de personas perdidas que la Convención Bautista Estatal 
de Carolina del Norte identificó, la Iglesia Vertical está lista para ser la 
luz de muchos que están necesitando la esperanza del evangelio.

Joel asistió al Seminario Bautista Teológico del Sureste en Wake Forest 
para prepararse para el ministerio. Nosotros ayudamos a apoyar este 
seminario mediante el Programa Cooperativo. Las ofrendas de nuestra 
iglesia al Programa Cooperativo permitieron que el Equipo de Plantar 
Iglesias preparara y apoyara a Joel al inicio de la Iglesia Vertical.

Oremos por Joel, su esposa y sus tres hijos que sirven en Charlotte. 
Pidamos a Dios Su ayuda para que la Iglesia Vertical crezca y alcance a 
miles de personas para Cristo en el South Charlotte y más allá.

13 de septiembre de 2020

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Joel  Smelley
IGLESIA VERTICAL | CHARLOTTE, C.N.

Puntos sobresalientes de los 
plantadores de iglesia de C.N.
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