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Los saludo en nombre de la Junta de Superintendentes Generales y en nombre de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio reunirnos para la 98a sesión 

de la Junta General de la Iglesia del Nazareno. Hacemos extensivos cálidos saludos 

crisDanos a todos los que parDcipan con nosotros en línea para esta ocasión 

especial. 

 
El Salmo 117 expresa nuestro corazón lleno de graDtud a Dios: "¡Alaben al Señor, 

naciones todas! ¡Pueblos todos, cántenle alabanzas! ¡Grande es su amor por 

nosotros! ¡La fidelidad del Señor es eterna! ¡Aleluya!" (Salmo 117: 1-2 - NVI). 

 
Se necesita una enorme canDdad de trabajo para hacer posible la Junta General 

en cualquier año y en cualquier momento, pero especialmente durante una 

pandemia y por segundo año consecuDvo de manera virtual. Extendemos nuestro 

más profundo agradecimiento a nuestro secretario general, Gary Hartke, y a todo 

su equipo, incluidos Kelsey Main, Jeff Gray y Michelle MelleXe. La incorporación 

de nueva tecnología y una minuciosa planificación por su parte han hecho posible 

este encuentro. 

 
También estamos agradecidos por todos los intérpretes, traductores, personal de 

Tecnologías de la Información y especialistas en comunicación que han trabajado 

incansablemente para darle un flujo ininterrumpido a estos procedimientos. 

 
Agradecemos a Cort Miller, así como a Rick Guilfoil, Sarah Wise y el resto del 

equipo de comunicaciones, que han trabajado durante meses para unir las 

diversas piezas de esta reunión virtual. 

 
Finalmente, estamos más que agradecidos con Joy Hartke y con todo el equipo de 

la Junta de Superintendentes Generales de la Junta General por coordinar 

minuciosamente tantos detalles de esta reunión de la Junta General y por 

mantener a los superintendentes generales informados y a +empo en la medida 

de lo posible. 
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Por todo lo que se ha mencionado (y por aquellos que no mencionamos, pero que 

también contribuyeron, incluido nuestro increíble equipo del CMG), queremos 

que sepan que valoramos mucho todo lo que hacen. Ustedes son un grupo 

sumamente dedicado y talentoso, y no podríamos cumplir la misión sin su servicio 

sacrificial. 

 
Finalmente, a nuestros casi 24,000 pastores, cientos de misioneros, evangelistas, 

superintendentes de distrito, educadores, capellanes, directores de ministerios de 

compasión, equipos de oficinas regionales y a todos nuestros laicos; queremos 

reconocer su fidelidad y contribución a la obra de la iglesia. Pedimos en oración 

incesantes bendiciones de Dios para su ministerio. A decir verdad, este es su 

informe. 

 
Mientras presentamos este informe, es nuestra oración que este mismo sea de 

honor y gloria a Dios por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y hará en la vida 

de la Iglesia del Nazareno. Todo lo que es bueno, santo y fruchfero en la iglesia 

proviene únicamente de Dios y nos llega por su gracia. 

 
TRANSICIONES 

 
Despedida 

 
Dr. Stan Ingersol 

 
Hoy celebramos el ministerio de Stan Ingersol, quien ha servido fielmente como 

archivero denominacional de la Iglesia del Nazareno desde 1985. Stan se reDrará 

el 1° de Marzo de 2022. Bajo el liderazgo de Stan, los archivos denominacionales 

han crecido exponencialmente. Es autor de varios libros importantes, entre ellos 

su inesDmable contribución a Nuestra consigna y canción: La historia del 

centenario de la Iglesia del Nazareno. En nombre de la Junta de Superintendentes 

Generales y de toda la iglesia global, agradecemos a Stan por sus muchos años de 

servicio y por ayudar a mantener la historia e idenDdad nazarena cerca de 

nuestros corazones. 
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Nuevos líderes 

 
Dr. Bonnie Perry 

 
En Mayo de 2021, tras el reDro de Frank Moore, la Junta de Superintendentes 

Generales anunció la elección de Bonnie Perry como editora general. Bonnie se 

desempeñó recientemente como directora editorial en The Foundry Publishing, 

cargo que ocupa desde el año 2000. Le aporta a su nuevo cargo más de 30 años 

de experiencia en el ministerio de literatura. Ha supervisado la creación de 

numerosos materiales teológicos que han bendecido a la Iglesia del Nazareno en 

todo el mundo. La Junta de Superintendentes Generales y la iglesia le dan la 

bienvenida a Bonnie a este nuevo rol de liderazgo ministerial. 

 
Dr. Mark Lail 

 
También le damos la bienvenida a Mark Lail, quien fue elegido presidente de la 

Fundación de la Iglesia del Nazareno en Enero de 2022. Como vicepresidente 

ejecuDvo de la Fundación durante los úlDmos nueve años, le ha ayudado a la 

Fundación a establecer relaciones cruciales con donantes y distribuir millones de 

dólares para apoyar los ministerios nazarenos en todo el mundo. Mark también se 

ha desempeñado como pastor, tesorero de distrito y director de Ministerios de 

mayordomía. Esperamos con interés el futuro de la Fundación bajo su liderazgo. 

 
Nuevos Miembros de la Junta General 

 
Le damos la bienvenida a Dan Boone, presidente de Trevecca Nazarene University, 

como nuestro nuevo miembro de la Junta General. Fue elegido miembro de la 

Junta General como representante de la Junta Internacional de Educación en 

reemplazo de John Bowling, quien renunció debido a su reDro como presidente de 

la Universidad Nazarena Olivet. El Dr. Boone servirá en el Comité de Educación 

Global y Desarrollo Ministerial. 



5  

In Memoriam 

 
Dr. Dan Copp 

 
Dan Copp, exdirector de Desarrollo Ministerial y comisionado de educación de la 

Iglesia del Nazareno, falleció el 18 de Junio de 2021 a la edad de 65 años. Dan 

inició su ministerio como pastor sirviendo en dos iglesias en California antes de 

ser elegido superintendente del Distrito de Arizona. En 2005, fue elegido director 

de Desarrollo Ministerial, en el cual ayudó a guiar y desarrollar pastores en todo el 

mundo. Empezó a servir en una doble función en 2011 cuando se convirDó en 

comisionado de educación de la denominación, brindando supervisión y apoyo a 

las insDtuciones nazarenas de educación superior en las seis regiones del mundo. 

 
Entre sus muchos logros significaDvos, Dan parDcipó ayudando a crear la 

Biblioteca Digital Wesleyana de SanDdad, que ahora incluye casi 15,000 recursos 

en su colección con materiales en 101 idiomas. Desde su creación en 2015, la 

WHDL pasó de tener 36,000 sesiones totales a 550,347 en 2022; y de tener 25,000 

usuarios únicos en 2015 a 405,328 en 2022. Después de reDrarse del Centro de 

Ministerio Global en Abril de 2020, Dan retomó el ministerio de la iglesia local, 

sirviendo junto a su esposa, Vicki, en la Iglesia del Nazareno de Cameron, 

Missouri. Dan será recordado como un moDvador que se aseguró de que hubiera 

un lugar en la mesa para todos. 

 
Sra. Dorothy Diehl 

 
Dorothy Diehl, esposa del Superintendente General Emérito, Jim Diehl, falleció el 

30 de Agosto de 2021, a la edad de 85 años. Dorothy era conocida por su 

generosidad y le encantaba comparDr lo que tenía, desde alimentos y productos 

horneados hasta fondos monetarios y consejos basados en experiencias de 

infancia a menudo diqciles. Dondequiera que esta familia sirviera, ella ofreció 

amistad y apoyo en oración a los cónyuges de los pastores, al equipo pastoral y 

muchas mujeres, especialmente a las que sufrieron abuso o trauma. Celebramos 

su vida piadosa y el impacto eterno que ha tenido en tantas personas. 
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Sra. Genell Johnson 

 
Genell Johnson falleció el 24 de Noviembre de 2021 a la edad de 85 años. Sirvió 

junto a su esposo, el Superintendente General Emérito, W. Talmadge Johnson, 

durante más de 60 años. Durante su Dempo como superintendente de distrito, 

Genell proporcionó música especial para iglesias en todos los distritos. También 

tenía un profundo amor por el trabajo misionero y disfrutaba viajar con el Dr. 

Johnson durante su Dempo como superintendente general. Genell será recordada 

por su generosa hospitalidad y profundo amor por las personas. 

 
Sra. Judy Greathouse 

 
Judy Greathouse falleció el 18 de Enero de 2022. Ella era la viuda del 

Superintendente General Emérito William Greathouse. Bill y Judy se casaron tarde 

en la vida, pero ella lo apoyó durante su jubilación mientras el escribía y viajaba a 

conferencias. Judy se pasó la vida cuidando de los demás, desde sus propios hijos 

hasta los estudiantes universitarios que extrañaban su hogar, pasando por sus 

padres entrados en años y, finalmente, su marido. Será recordada por su espíritu 

compasivo y bondadoso. 

 
Misioneros 

 
En 2021, 13 misioneros jubilados recibieron su recompensa eterna. Su servicio 

combinado a la Iglesia del Nazareno suma 371 años en total. Dejan un legado 

misionero duradero que solo puede medirse en la eternidad. 

 

 
MAYORDOMÍA 

 
Gran parte de la incerDdumbre financiera de 2020 se trasladó a 2021, ya que la 

pandemia prolongada afectó a nuestra iglesia global, insDtuciones educaDvas, 

distritos y congregaciones locales. Sin embargo, a lo largo de este Dempo, el Señor 

ha mantenido a su iglesia en su gracia a través de la ofrenda fiel y sacrificial de los 

nazarenos de todo el mundo. 
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Específicamente, las donaciones para el evangelismo mundial sumaron $37.8 

millones durante el año fiscal 2021, un aumento del 1.9 % con respecto al año 

anterior y ¡el nivel más alto desde 2016! Las donaciones para proyectos de 

misiones aprobados también aumentaron un 7% durante el año fiscal 2021 para 

un total de $27.7 millones. El año fiscal 2021 fue un excelente ejemplo de la fiel 

provisión del Señor durante un período de extrema incerDdumbre financiera. 

 
Gracias al fiel apoyo ofrecido por las iglesias locales y los distritos el año pasado, 

pudimos rescindir las medidas de austeridad que se implementaron al inicio de la 

pandemia. Aunque todavía valoramos de las reuniones presenciales, nuestra 

capacidad para aprovechar las tecnologías de conferencias en línea nos ha 

ayudado a aumentar la eficiencia al reducir los viajes y otros costos directos 

relacionados con la interacción con nuestros colegas en todo el mundo. Seguimos 

operando de manera efecDva con un personal de apoyo reducido, luego de las 

reducciones de personal en 2020, al Dempo que mantenemos nuestros niveles de 

personal misionero desplegado en el área. 

 
También estamos agradecidos por el impacto posiDvo que los aumentos en los 

mercados financieros han tenido en nuestros saldos de inversión durante el año 

pasado. Estos incluyen nuestras dotaciones, donaciones de legado y canDdades 

designadas para el despliegue futuro del ministerio. Las ganancias del mercado de 

inversión también aumentaron nuestro fondo de pensiones, por lo que ya no 

necesitaremos proporcionar fondos de pensiones adicionales de fuentes 

complementarias en el futuro. 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
La 30a Asamblea General, originalmente programada para 2021, se reprogramó 

con éxito del 9 al 16 de Junio de 2023 y nuevamente se llevará a cabo en 

Indianápolis, Indiana, EE. UU. La decisión de reprogramar la Asamblea General se 

debió al impacto anDcipado de la pandemia de COVID-19. El aplazo de dos años 

resultó ser necesario, ya que la pandemia sigue poniendo desaqos al restringir o 

impedir los viajes internacionales y las reuniones presenciales grandes. 
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Para facilitar los preparaDvos debido a la reprogramación, la oficina del Secretario 

General actualizó y entregó los formularios de elección de delegados a los distritos 

en Agosto de 2021. 

 
Se creó un horario general en conjunto con MNI Global, JNI y MIEDD para 

organizar convenciones presenciales a parDr del viernes (9 de Junio) y conDnuar 

hasta el mediodía del lunes (12 de Junio). Como resultado, estos delegados 

tendrán la oportunidad de escuchar el discurso cuatrienal de la Junta de 

Superintendentes Generales, junto con los delegados de la Asamblea General, el 

lunes por la mañana. Creemos que este será un momento beneficioso para 

escuchar a la JSG y aprender sobre el énfasis denominacional en nuestra idenDdad 

de sanDdad. 

 
La Asamblea General está programada para iniciar el sábado (10 de Junio) con los 

comités legislaDvos y reuniones de los comités regionales. Se prevé que los 

asuntos de la Asamblea General concluyan el jueves por la noche (15 de Junio) 

con reconocimientos de las jubilaciones de Eugénio R. Duarte y David W. Graves y 

un servicio de invesDdura para dos superintendentes generales recién elegidos. 

 
Seguimos buscando la sabiduría de Dios, monitoreando la situación y dialogando 

con los líderes denominacionales sobre la mejor manera de prepararnos. Estamos 

ansiosos y nos senDmos esperanzados de que la familia de la iglesia mundial se 

reúna en persona y le pedimos que se una a nosotros en oración para que esto 

suceda. Seguimos planeando un gran encuentro de nazarenos en Junio de 2023. 

 

 
EN EL DESIERTO 

 
Hay ciertos momentos históricos en los que las personas recuerdan dónde 

estaban cuando estos ocurrieron: La muerte de un líder mundial, la caída del 

comunismo o el final de una guerra. 

 
No recuerdo dónde estaba cuando escuché por primera vez el término COVID-19. 

Inicialmente, solo parecía ser otro posible problema de salud como el SARS o una 

gripe severa, un virus de otro lugar. No obstante, las noDcias siguieron llegando y 

llegando hasta que ya no parecían "lejanas" para ninguno de nosotros. 
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La amenaza era real, y por primera vez en más de un siglo, el mundo se 

enfrentaba a una verdadera crisis sanitaria global. 

 
En cuesDón de semanas, las fronteras de los países comenzaron a cerrarse y los 

gobiernos entraron en crisis. Había muchas incógnitas e incerDdumbres sobre 

cómo se propagaría el virus y cuál sería su efecto en las personas. Nos obligó a 

cambiar la forma en que vivíamos, trabajábamos, nos comportábamos y 

reuníamos. Las cuarentenas, los cubrebocas y el distanciamiento social se 

convirDeron en prácDcas comunes. Los sistemas de atención médica se saturaron, 

las industrias sufrieron, millones de puestos de trabajo se perdieron y el malestar 

social aumentó. En muchas partes del mundo, los niños se vieron obligados a 

asisDr a clases en línea, las familias quedaron aisladas y se perdieron seres 

queridos. 

 
La iglesia ha senDdo el impacto ampliamente. En poco Dempo, el liderazgo de la 

iglesia pasó de modo de crisis a una postura de adaptación. Miles de nuestras 

iglesias que aún no ofrecían servicios de adoración en línea tuvieron que 

adaptarse rápidamente. Las iglesias comenzaron a "separar la paja del trigo", lo 

esencial de lo no esencial. A medida que orábamos y aprendíamos, pudimos 

discernir entre aquellos aspectos de la vida de la iglesia que podían dejarse de 

lado y los que no. 

 
Conforme iniciamos el tercer año de la pandemia, a estas alturas, esperábamos 

más normalidad y menos interrupciones por la COVID-19. Pero, el recuento de 

casos posiDvos se está disparando a máximos históricos en muchas partes del 

mundo y 2022 se perfila tan incierto como los úlDmos 24 meses. Teníamos la 

esperanza de ya estar en una situación pospandemia, con las restricciones 

levantadas y las barreras ministeriales anteriores eliminadas. Pero eso no ha 

sucedido. Ha tomado más Dempo de lo esperado y hay buenas razones para creer 

que tenemos mucho camino por recorrer. 

 
El efecto conDnuo sobre nuestras iglesias y pastores ha sido descrito en una 

analogía: Hemos pasado de hacer un sprint a un maratón, luego un triatlón y 

finalmente una carrera Ironman. Estas realidades han dejado a muchos pastores 

desanimados y haciéndose preguntas oportunas: ¿Qué queda de nuestra iglesia? 
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¿Quién sigue con nosotros? Y ¿Qué nos espera? ¿Cómo será la "iglesia" en este 

nuevo capítulo de la historia en el que nos encontramos? 

 
Estas preguntas no son ni ingenuas ni pesimistas. Reconocen que, ciertamente, las 

cosas no volverán a ser como eran antes (y eso no es del todo malo). Pero ¿Hacia 

dónde vamos? ¿Cuál es el telos, el objeDvo hacia el que avanzamos? 

 
Varias metáforas bíblicas describen la temporada en la que nos encontramos. Pero 

la que parece más apta es "desierto". El desierto es lo opuesto a las comodidades 

del hogar: es desconocido y duro. Con su belleza también viene una sensación de 

precariedad desconocida, llena de esas cosas que parecen peligrosas y salvajes. 

 
El desierto es un lugar donde puede ser diqcil orientarse: A veces nos referimos a 

"vagar por el desierto". Y a menos que nos estén guiando, fácilmente podríamos 

perdernos en el desierto. Por estas y otras razones, queremos salir del desierto lo 

antes posible. 

 
Sin embargo, en las Escrituras, el desierto no es un lugar de casDgo, sino un lugar 

de prueba. De hecho, si alguna vez empezamos a creer que el desierto nunca es la 

voluntad de Dios para nuestras vidas, es bueno recordar a aquellos que pasaron 

Dempo en el desierto antes de comenzar su liderazgo espiritual: Moisés, Elías, 

David, Pablo y, claro, Jesús. 

 
Refiriéndose a los 40 años que Israel pasó deambulando por el desierto, Moisés 

dijo: "Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el 

camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en 

tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos" (Deuteronomio 8: 2 - NVI). 

 
Nótese que esta prueba Dene un doble propósito: 

 
1. Es para humillarnos. Para darnos cuenta de que dependemos de Dios, no de 

nosotros mismos; 

 
2. Y para ayudarnos a saber lo que hay en nuestro corazón. Se me ocurren 

algunas razones. 
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Entonces, los beneficios del desierto son claros: Es un lugar de preparación que 

apuntala nuestro carácter, agudiza nuestro enfoque, renueva nuestra dependencia 

de Dios y nos prepara para un nuevo ministerio. 

 
Hay cosas que debemos aprender en el desierto que no se pueden experimentar 

en ningún otro lugar. Como dijo un escritor: "El desierto conDene respuestas a 

preguntas que [nosotros] aún no hemos aprendido a hacer" (Nancy Newhall). Es 

en lugares desiertos donde aprendemos el misterio de nuestra gran dependencia 

y confianza en la provisión y guía de Dios. 

 
¿Será que Dios Dene la intención de llevar a la iglesia a nuevos niveles de 

aprendizaje y dependencia en la temporada de desierto de esta pandemia? 

 
¿Podría ser que el desierto de esta pandemia pueda converDrse, como J.D. Walt lo 

expresó, "el campo de pruebas del Espíritu Santo, quien toma nuestras 

circunstancias y las traduce en la formación profunda de Jesucristo en nosotros?" 

 
Y ¿podría ser que incluso en medio de lo que se siente como un caos, podamos 

recibir el precioso regalo de la claridad? 

 
Al igual que los hijos de Israel en el desierto hace tanto Dempo, sabemos que Dios 

está proveyendo: Hemos recibido maná diario, agua de las rocas y señales de su 

presencia en columnas de nube y fuego. Hay historias que contar de cada región 

de misiones que son prueba de esto. 

 
Pero ¿Cuál debería ser la estrategia de la iglesia cuando el camino parece poco 

claro? ¿Cómo luce "esperar en Dios" en semejante temporada? 

 
El Salmo 27 nos dice: "Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del 

Señor en esta Derra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra 

ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor!" (Salmo 27: 13-14 -NVI). 

 
Al comentar sobre el salmo, el pastor británico G. Campbell Morgan dijo: "Esperar 

en Dios no es pereza. Esperar en Dios no es irse a dormir. Esperar en Dios no es 

abandonar el esfuerzo. Esperar en Dios significa, primero, acDvidad bajo orden; 
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segundo, presteza para cualquier nueva orden que pueda venir; tercero, la 

habilidad de no hacer nada hasta que la orden sea dada". 

 
Los estudios modernos de liderazgo y la planificación estratégica no son cosas 

malas. De hecho, pueden ser herramientas úDles para ayudarnos a cumplir 

nuestra misión. Sin embargo, no podemos permiDr que las estrategias anteriores y 

la confianza en los éxitos pasados como denominación socaven nuestro 

compromiso con la oración y la búsqueda de la guía de Dios en un momento como 

este. A la luz de este nuevo terreno, hacer solo lo que hemos hecho antes parece 

ingenuo, en el mejor de los casos e infiel en el peor. 

 
Hay una importante lección de liderazgo en el desierto de la vida de Moisés. Hace 

unos meses, mi esposa ChrisD y yo tuvimos el privilegio de viajar a Jordania, junto 

con nuestro director regional de Eurasia, Jim Ritchie, y su esposa, Maggie. Fuimos 

recibidos por Khalil y Randa Halaseh, coordinadora de estrategia de área del Área 

África Oriental y pastor de la Iglesia del Nazareno Ashrafieh en Amman, Jordania. 

Nos llevaron a la anDgua ciudad de Petra. Justo en las afueras de Petra hay una 

roca que se cree que es la "segunda roca" que Moisés golpeó en el desierto. 

 
Recordemos que, en Éxodo 17, el pueblo de Dios viajaba por el desierto de Sin y 

no tenían agua para beber. Dios le ordenó a Moisés que fuera al frente del pueblo, 

incluidos los ancianos de Israel, con la misma vara que había usado para liberar al 

pueblo de la esclavitud en Egipto y que golpeara la roca en Horeb. Moisés 

obedeció y al pueblo se le dio el agua que necesitaba y se salvó milagrosamente. 

 
Varios años después, Moisés se encuentra en otro lugar desesperado. Una vez 

más, el pueblo de Dios necesita agua. Pero esta vez el mandato de Dios es 

diferente. En lugar de decirle que le diera un "golpe" a la roca (como en Éxodo 17), 

esta vez el Señor le dice a Moisés: "Toma la vara. . . Le ordenarán a la roca que dé 

agua. Así harán que de ella brote agua" (Números 20:8 - NVI; cursiva agregada). 

Era la misma necesidad (agua), pero con una orden diferente (hablar, no golpear la 

roca). 

 
Pero Moisés se senha frustrado por las quejas y disputas del pueblo, y no estaba 

escuchando con claridad. Golpeó la roca, no una, sino dos veces. Estaba 

impaciente y, como Khalil me señaló, decidió hacer lo que había funcionado antes, 
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en lugar de escuchar el nuevo mandato del SEÑOR. Escogió hacer lo que le 

resultaba más familiar y lo que requería la menor canDdad de fe. 

 
Su falta de discernimiento fue un acto de desobediencia que personalmente le 

costó a Moisés la oportunidad de entrar a la Tierra PromeDda y dejó al pueblo de 

Dios vagando en el desierto por décadas. 

 
Moisés sólo estaba haciendo lo que había hecho antes. Pero Dios tenía una nueva 

palabra, una nueva orden, una nueva dirección. 

 
Esta lección de liderazgo en el desierto nos invita a todos a escuchar atentamente, 

a esperar la nueva dirección del Señor y a tener la disciplina para esperar hasta 

que dé la nueva orden. Las viejas costumbres no son malas, pero y ¿si Dios está 

haciendo algo nuevo en su iglesia? 

 
La escucha humilde y la obediencia inquebrantable son las claves para el liderazgo 

espiritual en el desierto. Quizás la mayor tragedia de esta temporada sería que no 

aprenderíamos las lecciones que Dios quería enseñarnos en el desierto. 

 
Al igual que los relatos sobre el agua de Éxodo y Números, Dios puede elegir no 

rescatarnos inmediatamente DEL desierto, sino liberarnos EN el desierto. 

 
Si llegamos a la Tierra PromeDda sin haber sido librados primero por la mano 

fuerte de Dios mientras estamos en el desierto, podemos empezar a creer que 

nuestra esperanza está en la Derra nueva, no en el Dios que nos condujo allí. 

 
Moisés solo vio la Tierra PromeDda de lejos, pero experimentó la gloria del Señor 

en el desierto. 

 
A la luz de estas realidades, la Junta de Superintendentes Generales ha 

reflexionado en oración sobre las caracterísDcas de la iglesia en una época de 

desierto. Si bien algunas cosas claramente han cambiado y es probable que nunca 

vuelvan a ser las mismas, también reconocemos cosas que al principio percibimos 

como obstáculos y que ahora se han converDdo en oportunidades y abren puertas 

para que nuestra misión se afine y renueve. 
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Independientemente de lo que pueda ser cierto, el año pasado ha reafirmado la 

verdad eterna de que la iglesia no es un edificio: La iglesia es un pueblo. La iglesia 

está dondequiera que esté el pueblo de Dios, individual y colecDvamente. 

 
Si bien la pandemia puede haber restringido nuestras reuniones, no ha "cerrado la 

iglesia". No estamos "reabriendo la iglesia" porque la iglesia no se ha cerrado en 

ningún senDdo. 

 
De hecho, la iglesia se ha adaptado creaDvamente para cumplir nuestra misión de 

hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. El Espíritu Santo ha guiado 

fielmente tanto la innovación como la adaptación que ha impulsado a muchas 

congregaciones nazarenas a aclarar sus valores esenciales y sus ministerios. Esto 

incluye ver más allá de los ministerios "tradicionales" que están vinculados a 

edificios qsicos. Lo que primero se percibió como una disrupción, se ha converDdo 

en dispersión para la gloria de Dios. 

 
Esto sin duda ha sido cierto para nuestras 51 escuelas de la Junta Internacional de 

Educación (IBOE, por sus siglas en inglés) en todo el mundo. Klaus Arnold, director 

de Educación Global y Desarrollo Ministerial, informa que nuestras escuelas se 

han dado cuenta de que la educación crisDana no se limita a espacios qsicos en 

lugares específicos. 

 
Klaus comparte lo siguiente: "Como muchos estudiantes ya no podían ir a los 

campus de las escuelas, las escuelas decidieron ir a los estudiantes, sin importar 

dónde se encontraran. Todas las escuelas migraron a alguna forma de educación 

virtual". 

 
"Estos nuevos métodos de imparDción hicieron posible que las personas que no 

podían venir a un campus ahora parDciparan en la educación teológica. 

¡Queremos enfocarnos más en las personas que en los edificios!" ¡AMÉN! 

 
Creemos que es importante permanecer enfocados en la misión. Y para hacerlo, 

debemos recordar quiénes somos. 
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 Somos crisBanos 

 
En un mundo de creciente secularismo y analfabeDsmo bíblico, la iglesia se halla 

frente a una increíble oportunidad de expresar claramente la fe crisDana. La 

pandemia ha dejado a muchos en la sociedad sin esperanza y en busca de 

respuestas. El surgimiento del humanismo secular ha resultado en un mundo lleno 

de ansiedad y miedo, y ha hecho que las personas crean que deben ser su propio 

salvador personal. Proporcionar una enseñanza crisDana clara de la Palabra de 

Dios es una forma de expresarle la esperanza de Cristo a una sociedad angusDada. 
 

 Somos sanBdad 

 
El amor a Dios y al prójimo a la manera de Cristo es la forma más sencilla de 

definir la vida santa. A medida que las iglesias se reúnen, vemos una mayor 

necesidad de enfocarnos en el discipulado de la sanDdad. La pandemia ha 

revelado algunas de las debilidades dentro de la vida de la iglesia, incluido un 

énfasis excesivo en la experiencia de adoración reunida, en detrimento del 

discipulado holísDco. 

 
Como pueblo de sanDdad, creemos que somos llamados a un caminar más 

profundo con Jesucristo, expresado en amar a Dios con todo nuestro corazón, 

alma, fuerza y mente. Esto es tanto una crisis como un proceso, y la iglesia debe 

fomentar oportunidades para una mayor responsabilidad y discipulado a lo largo 

del sendero en la gracia. 

 
Nazarenos en todo el mundo han recibido el marco de discipulado Un Sendero en 

la gracia con los brazos abiertos. Dios lo está usando para unificar a la iglesia en 

nuestra misión de "hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones". 

 
El discipulado no es sólo un proceso para los creyentes. Creemos que hacer 

discípulos incluye alcanzar a los perdidos. Para hacer discípulos, no solo debemos 

llevar a las personas a una relación con Jesús, sino también discipularlos 

intencionalmente en las cosas mas profundas de la fe, incluida la sanDficación 

completa y el crecimiento en la gracia. 
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En su forma más simple, el Discipulado Nazareno, como lo resume ScoX Rainey, 

Director Global de MIEDD, es caminar con otros de la no fe, a la fe nueva a la fe 

madura. 

 
Desde el lanzamiento de Sendero en la gracia el 1° de Marzo de 2021, miles de 

nazarenos han recibido capacitación para el discipulado de diversas maneras. 

Estamos agradecidos por esto. 

 
En úlDma instancia, el discipulado de sanDdad es un amor por Dios que se 

desborda en amar a nuestro prójimo. La polarización de la sociedad Dene el 

potencial de dañar la vida y el tesDmonio de la iglesia. Solo cuando abrazamos la 

vida de sanDdad, podemos reconciliar intencionalmente la división que las 

sociedades a menudo crean. Las personas de sanDdad se ponen de pie en la 

brecha, acercándose unos a otros por encima de la división, unidos por el amor 

santo de Dios. 
 

 Somos Misionales 

 
Celebramos que nuestras iglesias hayan reflejado el amor de Dios a sus 

comunidades durante la pandemia y las alentamos a que mantengan estas 

acDvidades. Ya sea alimentando a los hambrientos, brindando atención médica a 

los enfermos o educando a los niños, la iglesia en el desierto debe permanecer 

acDvamente compromeDda en revelar el amor de Dios a las comunidades locales. 

 
Las expresiones misionales para muchas de nuestras iglesias hoy serán de 

naturaleza tanto qsica como digital. Con la ayuda de Dios, las iglesias prósperas 

pueden tener expresiones poderosas en persona y un ministerio en línea 

significaDvo y fuerte. Un modelo híbrido puede servir para fortalecer la expansión 

y el discipulado. 

 
El alcance de las iglesias locales ahora puede extenderse más allá de los límites del 

edificio de la iglesia, la comunidad o incluso la ciudad en la que se ubican. Una 

iglesia en una ciudad puede descubrir que está ministrando a personas a miles de 

millas (o kilómetros) de distancia, posiblemente incluso en otro país. 
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El pastor Tim Gates del Distrito Noroeste de Indiana, EE. UU., comparDó la historia 

de un querido santo de la iglesia que le pidió que orara por su hijo, David, de 49 

años. Aunque creció en la iglesia, David había soportado una dura vida, llena de 

dolor, un amargo divorcio, la muerte de su padre y la pérdida de un joven 

miembro de la familia por suicidio. David promeDó mantenerse lo más lejos 

posible de Dios y de la iglesia. Su madre lo invitó a regresar a la iglesia todas las 

semanas en oración, pero su respuesta siempre fue la misma: "No, no voy a ir". 

 
Pero un día del año pasado, David se sinDó impresionado al ver el servicio de 

adoración en línea. David no solo vio el mensaje del pastor Tim de la semana 

anterior, sino toda la serie de sermones de esa noche, cinco mensajes en total. Al 

final del mensaje final, David se arrodilló en la sala de su casa y entregó su vida a 

Cristo. 

 
El domingo siguiente, David fue al servicio de adoración y se sentó junto a su 

madre, y al concluir el mensaje, fue a orar ante el altar. El pastor Tim informa: 

"Fue una imagen gloriosa y excepcional; una madre de 81 años llena de alegría 

abrazando a su hijo descarriado, que finalmente había regresado a casa". 
 

Esta historia de redención ilustra cómo Dios está obrando a través de la tecnología 

implementada debido a la crisis de una pandemia. Lo que se sinDó como una 

interrupción del ministerio no ha limitado la misión de Dios. Por lo tanto, la Junta 

de Superintendentes Generales cree que esta temporada requiere que revisemos 

las métricas del ministerio a medida que aprendemos a medir el impacto de los 

nuevos métodos que Dios está usando para mantener a su iglesia en misión. 

 
Asimismo, seguimos compromeDéndonos a través de la iniciaDva de Misiones 

Globales de la iglesia. Quedan oportunidades para que las personas respondan al 

llamado de servir como misioneros en ambientes transculturales. La tecnología 

simplemente abre nuevos caminos y métodos para llevar el evangelio a rincones 

de gran alcance de nuestro mundo y para la capacitación misionera global. Este 

año, el 60% de los que parDciparon en eventos de capacitación misionera 

procedían de otros países disDntos de Estados Unidos. Este número ha 

aumentado un 35% desde antes de la pandemia. 
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No hay duda de que la pandemia ha resaltado el valor de ser una familia global 

interconectada. La red mundial de la Iglesia del Nazareno nos preparó para una 

respuesta instantánea de apoyo y cuidado. Desde lo local hasta el distrito, del 

distrito al área y del área a la región, se nos ha recordado la importancia de 

nuestros sistemas que fácilmente damos por sentado. 

 
Una visita reciente a África del Superintendente General, Eugénio R. Duarte, 

ilustra esto. En octubre pasado, el Dr. Duarte viajó a Costa de Marfil, donde 

ordenó al primer presbítero nazareno indígena que sirve en el país de Níger. 

 
Desde allí, Eugénio viajó a Rustenburg, Sudáfrica, donde ordenó a 57 candidatos, 

de los cuales solo dos eran blancos, lo que demuestra cómo la iglesia puede 

superar las barreras culturales y raciales que han exisDdo durante mucho Dempo 

en las sociedades. 

 
El gobierno de Angola requiere que una denominación solo pueda ser reconocida 

si Dene una presencia significaDva en nueve de las 18 provincias de la nación. La 

Iglesia del Nazareno está registrada en 12 de esas provincias y Eugénio ordenó 52 

ordenandos de siete de esas provincias. 

 
A esto le siguió una visita a Cabo Verde para celebrar el aniversario 120 de la 

Iglesia del Nazareno en esta nación isleña. Otras seis personas fueron ordenadas 

ahí. Durante su visita a la capital en Praia, el presidente de Cabo Verde afirmó que 

la Iglesia del Nazareno es el mejor fruto de la historia migratoria de Cabo Verde. 

 
En pocas semanas, el Dr. Duarte ordenó a 142 presbíteros desde Abiyán a Brava, 

de Maputo a Lubango y Rustenburg. 

 
¡DEMOS GRACIAS A DIOS! 

 
Las temporadas de desierto, como el COVID-19, son oportunidades para revisar 

nuestra idenDdad central como iglesia, nuestro ADN denominacional. Volver a los 

fundamentos ayuda a reenfocar nuestro propósito misional. 

 
Cuando volvemos a esos fundamentos, nuestros fundamentos, el Espíritu del 

Señor se posa sobre Su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
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nosotros. Ni siquiera una pandemia mundial puede impedir una misión como 

esta: Ordenada por Dios, comisionada por Jesús y empoderada por el Espíritu 

Santo. 

 
CONCLUSIÓN 

 
El Salmo 48:14 declara, ”¡Este Dios es nuestro Dios eterno! ¡Él nos guiará para 

siempre!" (Salmo 48: 14 - NVI). 

 
El erudito en sanDdad Dennis Kinlaw nos recuerda que en el idioma hebreo, el 

futuro está detrás de una persona y no al frente. En lugar de dar un paso confiado 

hacia el futuro, los hebreos hablaban de tropezar hacia atrás en él. En otras 

palabras, podemos ver el pasado, pero no podemos ver el futuro. 

 
Esto parece relevante para la incerDdumbre de la vida en el desierto. En lugar de 

aferrarnos a lo que ha sido, como si nuestra vida dependiera de ello, nos 

aferramos a nuestro Dios porque nuestra vida sí depende de Él. 

 
Posamos nuestras manos colecDvamente en la mano de Cristo porque Él conoce 

el pasado y el futuro. Él trasciende los límites del Dempo. De hecho, nos llama 

hacia su futuro incluso mientras camina con nosotros en el camino. 

 
¡Jesús es el Señor de ayer, hoy y mañana! 

 
Por ende, nunca es irresponsable arrojarnos al cuidado y providencia de Dios. No 

sabemos lo que depara el futuro, pero sabemos quién depara el futuro y quién 

nos sosDene. 

 
Ya no tenemos derecho a la dirección de nuestras vidas. Le pertenecemos a Él: Él 

nos lleva a donde es mejor. 

 
Sea que la tormenta de la pandemia amaine o no, sea que nuestra estancia en el 

desierto conDnúe por algún Dempo, nuestra máxima confianza está en nuestro 

Dios inmutable, todopoderoso, santo y bueno. El Señor Jesús nunca ha 

abandonado a Su Novia en la persecución, la calamidad, la pobreza o la plaga. 
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Por lo tanto, no tememos al futuro. 

 
El camino a seguir puede parecer diferente al pasado, pero Aquel que es "el 

Camino, la Verdad y la Vida" sigue siendo el mismo. Así que sigamos haciendo 

discípulos semejantes a Cristo en las naciones. 

 
Enviado respetuosamente y en oración, 

 

La Junta de Superintendentes Generales 

Eugénio R. Duarte 

David W. Graves 

David A. Busic 

Gustavo A. Crocker 

Filimão M. Chambo 

Carla D. Sunberg 

 

 
Preparado y leído por David A. Busic 


