
E l Comité de Comités ha pasado el último mes orando y 

cuidadosamente analizado las más de 150 nominaciones que 

fueron recibidas para el Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor. Dios 

realmente ha bendecido la iglesia Bautista de Mobberly con muchos 

notables y humildes siervos, y fue un gozo leer las cosas escritas 

acerca de cada nominado. Hemos reducido las nominaciones a nueve 

posiciones y dos suplentes. Sentimos que el Señor contestó nuestras 

oraciones cuando empezó a guiarnos hacia quienes Él quería que 

eligiéramos. Mientras buscábamos al Señor y Su sabio consejo para 

reunir al Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor, estuvimos contentos con 

la unidad dentro del comité. El Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor 

abarca múltiples generaciones y varias demografías socioeconómicas. 

Entre los intereses de cada miembro del comité, la mayoría de los 

ministerios de Mobberly están representados. Ante todo, cada persona 

nominada busca al Señor en su vida diaria. Estos son miembros de la 

iglesia que están espiritualmente maduros y que creemos que el Señor ha 

unido para encontrar nuestro próximo pastor principal. Cada nominante 

fue entrevistado por el Comité de Comités, y recibió un voto unánime. Ha 

sido alentador e inspirador escuchar como el Señor ha estado obrando 

en las vidas de cada uno para prepararlos para esta jornada. 

Les pedimos que se comprometan a orar diariamente con nosotros por 

el Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor, a medida que comienzan su 

entrenamiento y búsqueda del hombre designado por Dios, para la iglesia 

Bautista de Mobberly.

 
Jonathan Horn  Presidente del Comité de Comités



Cody Bailey
Vicepresidente del Comité Miembro del Comité

Mi nombre es Cody Bailey y tengo 35 

años de edad. Mi esposa, Katie y yo 

hemos estado casados por 11 años, y 

Dios nos ha bendecido con cuatro hijos 

hermosos: Hannah, Annie Katie, Ben y 

Emily. 

Durante los últimos 30 años, he tenido 

el privilegio de ser un miembro de 

Mobberly por tercera generación. He 

servido en el Comité de Finanzas, 

como líder de un grupo de conexión, 

en el Ministerio de Niños. Estoy 

emocionado en ver las diferentes 

maneras en que Dios se revelara ante 

mí, al comité, y la iglesia al empezar 

este proceso. Gracias, familia de la 

iglesia, por esta oportunidad. 

Romel Cawich
Mi nombre es Romel Cawich, y tengo 

65 años de edad. He sido Cristiano 

sirviendo al Señor por 27 años. Mi 

esposa, Lucy, y yo somos de Belize, y 

juntos, tenemos tres hijos y seis nietos. 

Nos congregamos a los servicios en 

inglés de Mobberly por cinco años 

antes de hacernos miembros en el 

2017. Poco después, empezamos 

asistir a Mobberly en Español, donde 

servimos como líderes de Grupo de 

Conexión y dirigimos nuestro ministerio 

de GO Share. Ahora también sirvo 

como diácono. Estoy humildemente 

privilegiado con la responsabilidad de 

ser un miembro del comité. Bajo la 

guía del Espíritu Santo, espero servir 

en el comité para cumplir los objetivos 

puestos ante  nosotros para la Gloria a 

Dios. 



Presidente del Comité Suplente del Comité

Lanny Davis
Mi nombre es Lanny Davis, y tengo 

68 años de edad. Estoy felizmente 

casado con mi esposa, Martha, y 

recientemente celebramos nuestro 

46 aniversario de bodas. Tenemos 

dos hijos grandes; el mayor, Matt, 

está casado con Karen y tiene una 

hija, Caroline, y nuestro hijo menor, 

Cameron.

He asistido a Mobberly por 63 años. 

Mis padres se mudaron a Longview 

y se unieron a Mobberly en 1953. 

Durante mis 60 años aquí, he servido 

en muchos comités y ahora soy un 

diácono, miembro del coro, y parte del 

comité de Planificación y Construcción 

y estoy en el Grupo de trabajo de 

Estatutos. Estoy muy emocionado en 

ver nuestra familia de Mobberly unirse 

para hacer la voluntad de nuestro 

Padre Celestial en la buscada del 

nuevo pastor para esta familia amorosa 

de creyentes.

Korinna Duke
Mi nombre es Korinna Duke, y tengo 

28 años de edad. Mi esposo, Kevin, 

y yo acabamos de celebrar nuestro 

cuarto aniversario. Durante los últimos 

dos años, hemos tenido el privilegio de 

servir como padres adoptivos a seis 

niños pequeños. 

Nací y fui criada en Indianápolis, 

Indiana. Me mude a Longview en el 

verano del 2014, visite Mobberly y me 

hice miembra en el otoño. Conocí a 

Kevin a través del ministerio de Adultos 

Jóvenes, y juntos servimos en el 

Ministerio de Niños. También he servido 

en varios ministerios de mujeres, 

ambos, localmente y en nuestras 

iglesias establecidas. También fui una 

de las coordinadoras de Alcance. Estoy 

emocionada de participar en el proceso 

de la búsqueda de nuestro próximo 

pastor y ver cómo Dios va a empoderar 

Mobberly hacia la prosperidad para su 

gloria en los años por venir. 



Mitch Fortner
Mi nombre es Mitch Fortner, y tengo 

58 años de edad. Mi esposa, Robin, 

y yo celebramos 31 años de casados 

este año y hemos sido bendecidos con 

cuatro hijos, Megan, Mallory, Madie y 

Max, y dos nietos, Miller y Charlie Ann. 

Nos unimos a Mobberly en 1996. 

Ayudo a liderar los Grupos de Conexión 

de Secundaria, Preparatoria, y Adultos. 

También enseño clases para padres 

y matrimonios. Robin y yo estamos 

involucrados con el ministerio de 

adopción, La Vida Importa. Yo creo que 

Mobberly ha tenido tremendo impacto 

para el reino de Dios en el Este de 

Tejas y más allá durante su trayectoria. 

Estoy emocionado de ser parte de 

un grupo que busca el hombre de 

Dios para proclamar el Evangelio de 

Jesucristo y liderar nuestro amado 

Mobberly hacia el futuro.  

Eric McCrory
Mi nombre es Eric McCrory, y tengo 46 

años de edad. Mi esposa, Katherine, 

y yo hemos estado casados por 22 

años. Tenemos tres hijos: Kate, Hannah 

y Nathan. 

Nuestra familia se unió a Mobberly 

en el 2003. Disfruto ser voluntario 

del Ministerio de Adolescentes, soy 

miembro del coro y diácono. Anhelo 

continuar sirviendo al Señor a través de 

los ministerios de Mobberly y ser parte 

de este proceso de la búsqueda. stoy 

bendecido de tener esta oportunidad 

en trabajar juntos como un equipo de 

búsqueda para quien Él ha preparado 

como nuestro próximo pastor principal. 

Miembro del Comité Miembro del Comité



James McLemore
Mi nombre es James McLemore, y 

tengo 78 años de edad. Yo acepte a 

Jesucristo como mi Señor y Salvador 

a la edad de 21. Mi esposa, Ida, y yo 

hemos criado a nuestros dos hijos 

en un hogar cristiano y les hemos 

enseñado valores cristianos. Somos 

bendecidos de haber hecho lo mismo 

para nuestros nietos.

He sido miembro de Mobberly durante 

15 años. Sirvo como coordinador de 

GO Share, soy un profesor sustituto 

para mi grupo de conexión, miembro 

del coro, un compañero de decisión en 

oración y diácono. Anhelo servir en el 

Comité de Búsqueda del Nuevo Pastor 

con la guía del Espíritu Santo.

Melony Ralph
Mi nombre es Melony Ralph, y tengo 

58 años de edad. Mobberly se convirtió 

en mi hogar en 1980 después de 

casarme con mi difunto Kent Phillips. 

Tenemos cinco hijos: Hunter, Zack, 

Molly, Sam y Daisy. Bob Ralph y yo nos 

casamos en el 2008. Disfrutamos ser 

abuelos de muchos nietos. 

Ha sido un placer enseñar un grupo 

de conexión para adultos por 32 

años. También he servido en nuestro 

Ministerio de Adopción y Benevolencia. 

Que Dios nos muestre favor mientras 

buscamos nuestro nuevo pastor - un 

hombre con un celo por la palabra de 

Dios, un espíritu humilde y gozoso en 

compartir a Jesucristo.

Suplente del Comité Miembro del Comité



Reneé Robertson
Mi nombre es Reneé Robertson, y 

tengo 39 años de edad. Soy nativo de 

Longview y me gradué de la escuela 

de Pine Tree High School. Mi esposo, 

Casey, también es de Longview y 

creció siendo miembro de Mobberly. 

Nosotros regresamos al Este de Tejas 

hace cinco años y hemos disfrutado de 

servir aquí en Mobberly desde el 2015. 

Tenemos dos hijas, Reid (12) y Blake 

(9).

Sirvo en el Ministerio de Mujeres y he 

sido una líder de grupo de conexión. 

También he servido en el comité de la 

pareja local de misiones de Mobberly, 

Heartisans Market Place. Quiero ver al 

Señor crecer y transformar la iglesia y 

tengo el honor de ser parte del proceso 

del llamado de Dios para nuestro 

siguiente pastor de Mobberly.   

Chris Scott
Mi nombre es Chris Scott, y tengo 

38 años de edad. He estado casado 

con mi esposa, Robin, por 16 años. 

Tenemos tres hijos: Hunter, Katelynn y 

Addisynn. 

Mi esposa y yo hemos sido miembros 

de Mobberly por 25 años, casados 

por Dr. Johnson en el 2003 y criando 

a nuestra familia desde entonces. 

Robin y yo servimos en el Ministerio 

de Colegio por casi 10 años y 

recientemente estamos ayudando 

liderar un grupo de conexión. También  

soy parte de un estudio bíblico de 

hombres. Estoy emocionado de ser 

parte de este comité, de ser parte de 

algo que Dios está organizando para 

bien durante los retos que hemos 

enfrentado como iglesia. Estoy rodeado 

por amistades y familias estupendas en 

Mobberly y deseo continuar sirviendo 

mi iglesia.

Miembro del Comité Miembro del Comité



Lisa Smith
Mi nombre es Lisa Smith, y tengo 48 

años de edad. Mi esposo, Colin, y 

yo hemos estado casados por más 

de 29 años. Estamos bendecidos de 

tener tres hijos: Forest Smith, Rachel (y 

Michael Arnold) y Jacob Smith. 

Fuimos miembros fundadores del 

campus de Mobberly en el 2014. 

He servido en los Ministerios 

de Matrimonio, Familia, Niños y 

Adolescentes, programas que están 

basados en apoyar a la comunidad y 

el Ministerio de Salud Mental, Hope 

Road Counseling. Mi esperanza 

como miembro de este comité es la 

oportunidad de cultivar conexiones 

auténticas que estén centradas en 

Cristo, y a través de ese compromiso a 

Cristo, unirnos para discernir el pastor 

elegido por Dios para la Iglesia Bautista 

de Mobberly.

Greg Martin
Mi nombre es Greg Martin, y tengo 

63 años. Mi esposa, Betsy Oliver, y 

yo nos casamos en el 1980. Tenemos 

dos hijos, Katy y Mitchell, y tres nietos, 

Logan, Ross, y Hope.

Hemos sido miembros de Mobberly 

desde noviembre del 2005 cuando me 

uní como parte del personal. Desde 

entonces, he servido como Pastor de 

Administración, Pastor de Desarrollo, 

Benevolencia y Ministerio de Hombres. 

A través de este proceso, deseo 

crecer en el oír la voz de Dios guiar, 

en compañerismo y unidad con los 

miembros de mi familia de Mobberly 

que forman parte del Comité de la 

Busqueda del Nuevo Pastor.

Miembro del Comité Intermediario Personal



“Encomienda tus 
obras al Señor, y 
tus propósitos se 

afianzarán.”

Proverbios 16:3 (LBLA)


