
Adam Love comenzó como 
pastor principal de Grace 
en enero de 2020 después 
de 23 años de experiencia 
ministerial. Asistió al North-
land Baptist Bible College y 
al Central Baptist Theologi-
cal Seminary donde obtuvo 
su maestría. Él y su esposa, 
Kelly, son padres de cuatro 
hijos. Adam comenzó el 
ministerio justo después de 
la universidad y sirvió en 
iglesias en Virginia, Minne-
sota, Nebraska y Wisconsin 
antes de venir al sur en 
Chattanooga. Es el deseo 
de Adam que a través de 
la iglesia amándose unos a 
otros como Cristo nos amó, 
el mundo verá a Cristo más 
claramente. 
 
Adam@OurGrace.Church

adam Love
Pastor PrinciPaL

matt PoLLock
director de La escueLa

mike swanson
Pastor ejecutivo

Matt se unió a nuestro ministerio 
en 2013 para dirigir la Academia. 
Se graduó de la Universidad Clarks 
Summit en Pensilvania con un título en 
Educación Secundaria y luego obtuvo 
una Maestría en Consejería y Admin-

istración Educativa. Después de enseñar, entrenar y administrar 
en dos escuelas cristianas, Matt volvió a trabajar en la universi-
dad de CSU. Ocupó una variedad de puestos entre 1992 y 2013, 
y finalmente se desempeñó como Decano de Estudiantes. Matt 
y su esposa, Rosemary, tienen cuatro hijas adultas, todas sirvi-
endo en nuestros ministerios de Grace, y también tienen cuatro 
adorables nietos. 
 
Matt@OurGrace.Church

Mike recibió su licenciatura en 
Gestión Organizacional y ha trabajado  

localmente para Chattem, Inc. y 
McKee Foods. En 1997, Dios dirigió a 

su familia a las misiones de tiempo 
completo. Tanto él como su esposa 

unieron a la Asociación de Bautistas para el Evangelismo  
Mundial (ABWE) y sirvieron en Hungría hasta 2009, cuando 

regresaron para formar parte del personal de Grace. Mike está 
casado con Joan y tienen tres hijos: Alan, Jonathan (Nicole) y TJ, 

y un hermoso nieto, Abel. 
 

Mike@OurGrace.Church

conozca eL  staff 
de Grace



Yensi nació en la República Dominicana. A los 
14, se mudó a un orfanato, donde se dio cuenta 
de su necesidad de un Salvador. Poco después, 
sintió el llamado de Dios al ministerio a tiempo 
completo. Tiene una licenciatura en Educación y 

Estudios Teológicos y está terminando su  
maestría en Estudios Cristianos del Seminario  

Teológico de Dallas. Ha trabajado como  
maestro de Biblia, pastor universitario, pastor de 
jóvenes y se desempeñó durante tres años como 

pastor asistente en su iglesia en la RD. Su  
esposa, Diana, creció asistiendo a Grace  

Baptist Church and Academy antes de conocer a 
Yensi en el campo misionero donde servía como 
enfermera. Están criando a tres niños adorables: 

Jeremy, Liam y Evan.

Después de graduarse de la UTC con una licen-
ciatura en Educación Secundaria, Kelly enseñó 
en una escuela pública antes de unirse a New 
Tribes Mission para enseñar a los hijos de los 
misioneros (MK) en Venezuela. Más tarde, Dios 
le abrió la puerta para enseñar a los MK en el 
Instituto Bíblico Nuevas Tribus y para entrenar 
teológicamente a los aspirantes a misioneros 
para el trabajo tribal. En 2001, comenzó a servir 
en el campus universitario con estudiantes que 
enfrentaban desafíos hostiles a su fe. Sirvió en el 
personal de una iglesia durante siete años como 
pastor universitario y enseñó Biblia en Grace 
Baptist Academy durante cinco años. Ha estado 
en el personal de nuestra iglesia desde 2012.
 

La experiencia ministerial de Fred en realidad comenzó a la edad 
de 13 años, cuando dirigía la música en la iglesia de su padre.  
Durante la universidad, viajaba de regreso a la iglesia de su padre 
los fines de semana para dirigir la adoración. Se graduó de Tennessee 
Temple University en 1985 con una licenciatura en Música Sacra, con 
Dominio en Voz. Fred y su esposa, Tina, formaron parte del personal 
del Tabernáculo Bautista de Stone Mountain durante ocho años y 
medio antes de llegar a Grace en 1994. Fred y Tina tienen tres hijos: 
Scott (esposa Chelsea, hijas Ava y Nora), Janna (esposo Dan) y Luke.

 
Fred@OurGrace.Church

fred hoLcomBe
Pastor de adoración

yensi PimenteL
Pastor hisPano
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keLLy o’rear
Pastor de disciPuLado
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Disfruta De Dios.
Compártelo Con otros.



steve GiLLmore
director de jóvenes

kamiLLa Boerema
directora deL ministerio de 

aaron arnoLd
director deL ministerio de niños

Steve creció en la granja de su familia en Wisconsin. Tiene 
un título de asociado en aplicación de la ley de Pensacola 
Christian College y está estudiando para obtener un título 
bíblico de Grace School of Theology. Trabajó en Shepherds 
College en Union Grove, Wisconsin, durante 11 años antes 
de mudarse a Chattanooga y ahora forma parte del per-

sonal de mantenimiento de Grace Academy. Aporta más de 12 años de experiencia 
trabajando con adolescentes. Él y su esposa Ashley tienen cinco hijos maravillosos: 
Lily, Olivia, Amelia, Judah y Nora. A esta pareja le encanta trabajar con adolescentes 
y apuntarles a Cristo.

Steve@OurGrace.Church

Kamilla nació en Grand Rapids y creció en una casa pas-
toral. En 1981, se graduó de la Universidad de Tennessee 
Temple con una licenciatura en Educación Primaria y una 

especialización en Biblia. En 1985, obtuvo una Maestría en 
Administración y Supervisión Educativa de UT Chattanoo-

ga. Kamilla está casada con Dan y han sido miembros de 
Grace desde 1978. Tienen tres hijos adultos, Mandy, Paul y Tim, además de ocho pre-
ciosos nietos. Kamilla ha estado involucrada en el Ministerio de Mujeres desde 2009 y 

lo considera un honor servir como directora del ministerio.
  

Kamilla@OurGrace.Church

Aaron ha asistido a Grace Baptist toda su vida y se graduó 
del Ministerio de Niños que ahora supervisa. Después de la 
escuela secundaria, estuvo muy activo enseñando y dirigien-
do grupos pequeños en varias capacidades en GBC, inclui-
do el Ministerio de Niños, AWANA, VBS y Grupo de Jóvenes. 
Aaron obtuvo su licenciatura en Educación Primaria en 2018 

y enseña S.T.E.A.M. en la Academia Grace. Anteriormente se desempeñó como pas-
ante universitario y ahora es el director de primaria de nuestro programa Grace Kids.
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jenn Greve
directora de Guardería/PreescoLar

sara wexLer
esPeciaLista en comunicaciones

Jennifer conoció a su esposo, Nathan, mientras asistían al Instituto Bíblico 
Bautista y se casaron en 2011. Han sido bendecidos con cuatro hijos: Caiden, 
Audrina, Adelaide y James. Jenn ha trabajado en el ministerio de niños desde 
que tuvo la edad suficiente para ser ayudante. Ella y Nathan fueron líderes 
de jóvenes antes de mudarse a Chattanooga en 2014. Juntos lideran la clase 
de escuela dominical universitaria y disfrutan de tener estudiantes en su casa 
para compartir durante la semana. 
 
Jenn@OurGrace.Church

Sara creció en Upper-East Tennessee antes de venir a Chattanooga para 
asistir a UTC. Con una licenciatura en comunicaciones y una especialización en 
inglés/escritura, trabajó en periodismo y publicidad antes de llegar a Grace. 
Sara diseña y publica el boletín y otros materiales impresos, actualiza el sitio 
web y las redes sociales, y crea muchos de los videos, PowerPoints y letreros 
alrededor de la iglesia.
 
 Sara@OurGrace.Church

Pam dratnoL 
Gerente de oficina

Pam, oriunda de Cincinnati, es una de siete hijos. Ella y John, nativo 
de Chicago, están casados desde 1980 y tienen dos hijos mayores 

Joe y su esposa, Melissa, viven en Ooltewah, y Katie y su esposo, 
Jeremy, viven en Halls, Tennessee. Pam también es la orgullosa 

abuela de seis nietos. La descripción del trabajo de Pam es bastante 
diversa. Si bien se mantiene al día con las actividades y responsab-

ilidades diarias de la oficina de la iglesia, son las tareas fuera de 
lo normal las que más le atraen. Ella dice: “Nunca sabes lo que te traerá el día y cómo podrías 

manejar cualquier situación dada. ¡La mayoría de los días son bastante gratificantes!” 
 

Pam@OurGrace.Church


