
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL  

DE LA 

JUNTA DE SUPERINTENDENTES GENERALES  

A LA 

 90
a 

JUNTA GENERAL  

IGLESIA DEL NAZARENO 

 

 24 de febrero, 2013 

 

 

 

 

 



2 
 

El optimismo radical de la gracia 

 

 

Introducción 

En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. 

Tito 2:11 (NVI) 

 

A nombre de la Junta de Superintendentes Generales (JSG)  los saludo en nombre de nuestro 

Señor y Salvador  Jesucristo y formalmente les doy la bienvenida a la 90ª  sesión de la Junta 

General de la Iglesia del Nazareno. La historia de este escenario es un recordatorio de que los 

superintendentes generales, los directivos generales y los directores rinden cuentas a la 

denominación por sus respectivas áreas de responsabilidad.   

 

El informe de la Junta General representa el ministerio y sacrificio de los nazarenos en 159 áreas 

mundiales. Pastores. Laicos. Misioneros. Maestros de escuela dominical. Líderes de células. 

Superintendentes de Distrito. Evangelistas. Capellanes. Educadores. Trabajadores de ministerios 

de compasión. Miembros del personal de las iglesias y voluntarios. Ellos encarnan los valores 

medulares nazarenos: cristiandad, santidad, misional. 

 

Por la gracia de Dios cada uno contribuye en diferentes pero importantes formas con la misión  

de la iglesia de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones.   

 

Al iniciar esta presentación, permítanme subrayar una cosa: sin importar la cultura o estación, la 

iglesia debe estar más que esperanzada y optimista porque vivimos el día del favor de Dios, no el 

favor del mundo, sino el favor y la fidelidad de Dios. 
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En 120 días el martillo sonará en la mesa, abriendo la 28ª Asamblea General de la Iglesia del 

Nazareno en Indianápolis, Indiana, EUA. El domingo 23 de junio, 2013, el pueblo llamado 

nazareno vendrá de todo el mundo y se reunirá para adorar y celebrar la santa cena, indicando así 

la apertura oficial de la Asamblea General.   

 

La oración ya arrancó y es dirigida por Misiones Nazarenas Internacionales, buscamos la 

presencia de Dios entre nosotros en las Convenciones Generales, la Asamblea General y un viaje 

seguro para todos los asistentes. Que Su Espíritu dirija a nuestra iglesia, ahora y en el futuro. 

 

Los preparativos para esta reunión “familiar” han avanzado mucho, bajo la dirección del 

Secretario General David Wilson y su personal. Ellos también están a cargo de los preparativos y 

la administración de la Junta General. Por favor, únase a mí en un reconocimiento para el  Dr. 

Wilson, Judy Veigl, Susan Metcalf, Shirley Marvin, Diane Miller y otros más por su diligente 

trabajo que hace posible nuestra reunión en Overland Park, Kansas, EUA. 

 

Esta es la cuarta y última sesión de la Junta General de este cuatrienio. Confiamos que cada 

miembro continuará orando por su compañero (a) de oración asignado en 2011 en la sesión de 

Louisville, Kentucky,  y seguirá en contacto con él/ella.   

 

Es a través de la oración que tenemos comunión con Dios y construimos relaciones de por vida 

en Cristo Jesús. 

 

Actualizaciones generales 

Han ocurrido muchas cosas en un año. 
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En abril de 2012, Eugénio R. Duarte añadió otro “primer” a su lista de asignaciones de liderazgo 

en la Iglesia del Nazareno. Se convirtió en la primera persona no anglosajona en presidir la Junta 

de Superintendentes Generales. Esta responsabilidad incluye la supervisión del Centro de 

Ministerio Global y Nazarene Publishing House. 

 

También en abril, Verne Ward III asumió el puesto de director de Misión Global. Para los que 

tengan un entendimiento cercano de esta asignación sabrán que es una tarea abrumadora. Verne 

Ward  ha tenido un corazón lleno del amor de Cristo y es un siervo que se preocupa 

profundamente por todo el mundo, su nueva área de misión. 

 

En agosto de 2012, el Grupo del Estudio del Futuro Nazareno, aprobado por la Asamblea 

General de 2009, entregó su informe y recomendaciones finales a la JSG. Nuestra Junta revisó 

cuidadosamente la información y comentarios para mejorar el sistema de misión que nos llevará 

a ser una “iglesia del 2030”. Ayer, 23 de febrero, 2013 se presentaron las resoluciones propuestas 

para la Asamblea General 2013. 

 

La JSG está agradecida por el trabajo logrado por este grupo de estudio dirigido por  J. David 

McClung, presidente, y Ken Mills, secretario. 

 

En septiembre, después de un exhaustivo proceso de búsqueda, la Junta General eligió a Gerald 

Smith como presidente de Nazarene Publishing House (NPH). El Sr. Smith sucede en el cargo a  

C. Hardy Weathers, quien se jubiló el 30 de noviembre, 2012, tras servir como presidente de 

NPH desde 1998.   

 

Líderes de 18 denominaciones se reunieron recientemente en la Alianza Global Wesleyana en la 

sede de las Iglesias de Cristo en Unión Cristiana (CCCU por sus siglas en inglés) en Circleville, 

Ohio, EUA. Esta asociación única se formó en diciembre de 2011 para amplificar la voz 
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profética de los ministros arminio-wesleyanos de santidad e incrementar la efectividad para 

divulgar la santidad escritural en el mundo.   

 

Thomas Hermiz, superintendente general de CCCU, fue electo presidente y David Graves fue 

electo secretario. El Pacto, creado en 2011, fue aprobado en principio por el grupo. 

Transiciones 

La iglesia supo con tristeza  del fallecimiento del Superintendente General Emérito William J. 

Prince, acaecido el 24 de diciembre de 2012 a la edad de 82 años. Fue electo a la Junta de 

Superintendentes Generales en 1989 y luego se jubiló en 2001. Su largo término también incluyó 

el servicio a la iglesia como pastor, superintendente de distrito y rector de universidad.   

 

Los antiguos miembros de la Junta General, Ray Cook, médico de Wichita, Kansas, EUA, y 

Millard Reed, rector jubilado de Trevecca Nazarene University, partieron a la presencia del 

Señor en 2012. La denominación también perdió a dos siervos laicos, Paul Skiles (jóvenes y 

comunicaciones) y Ray Hendrix (Radio Misión Mundial y Publicaciones). Ambos estaban 

jubilados del servicio a la iglesia internacional. 

Estos piadosos hombres ofrecieron un fuerte liderazgo a la iglesia por muchos años.   

 

Jubilaciones 

En diciembre de 2012 se anunciaron tres jubilaciones. 

Jesse C. Middendorf, mi ex superintendente de distrito en Oklahoma, estará dejando la 

superintendencia general después de servir en este cargo desde 2001. El Dr. Middendorf  ha 

tenido un impacto en mi vida y mi ministerio, así como en los de muchos otros. Es un mentor, un 

alentador, colega y amigo. Ha sido un privilegio servir con él en la Junta de Superintendentes 

Generales.  
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Yo también me estaré jubilando de la JSG en esta Asamblea General. Como les escribí a mis 

colegas, “valoro a cada uno de ustedes como amigo y aprecio profundamente la hermandad y el 

aliento que he recibido. Verdaderamente ha sido una experiencia muy disfrutable trabajar con 

cada uno de ustedes”.  

 

“Ha llegado el tiempo en que deba jubilarme de este rol. Mi plan es dedicar el resto de mi vida a 

mi pasión de capacitar, proveer de recursos y alentar a los pastores”.   

 

La tercera jubilación es la de David J. Felter, editor general, quien estará completando su servicio 

después de la Asamblea General de 2013. Su fidelidad y su dedicación a la Iglesia del Nazareno 

en múltiples roles en el Centro de Ministerio Global han resultado en productos de calidad y 

firmeza teológica para los pastores y los laicos a través de libros, artículos y el Holiness Today 

(Heraldo de Santidad). 

 

Ofrecemos nuestro  aprecio al Dr. Felter por 50 años de ministerio, incluyendo 27 de ellos en la 

Sede Internacional y el CMG.  

 

La gracia de Dios: trabajando en el mundo 

Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. 

Juan 5:17 (NVI) 

 

Colaboradores en el servicio de Dios 

Al ver las tendencias estadísticas del año pasado recordamos los escritos de Pablo a los corintios: 

Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por 

medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a 

cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no 
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cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo Dios, quien es el que hace 

crecer.
 
El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será 

recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores 

al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de 

Dios. (1 Corintios 3:5–9, NVI). 

La denominación  ha visto un crecimiento en algunas áreas y bajas en otras:  

 La membresía total ahora es de 2.15 millones, un incremento de siete décimas de un punto 

(.7 por ciento) con respecto a 2011; la tasa de crecimiento de nuevo se redujo en 2012.  

 

 

 Hay 28,130 iglesias de las cuales 20,041 están organizadas. 
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 Se informaron 144,142 nuevos nazarenos, una reducción del 8.2 por ciento del año anterior, 

el segundo año consecutivo con reducción en el número de nuevos nazarenos, aún así, el 

sexto con el total más alto jamás informado.    

 

 

Una vista más cercana 

Un análisis más detallado del informe del secretario general muestra que:  

 Sólo las iglesias más pequeñas y las nuevas reportaron incrementos en los servicios de 

adoración en 2012.   

 Más del 45 por ciento de los nuevos nazarenos en 2012 vienen de las iglesias que reportaron 

menos de 100 personas en adoración en 2011.   
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 Las iglesias que informan por primera vez suman un 16 por ciento (una de cada seis) de los 

nuevos nazarenos de 2012, principalmente debido a que las regiones África y Eurasia tienen 

un gran número de nuevas iglesias.  

Un estudio del Centro Nazareno de Investigaciones muestra que desde 2007, el 81 por ciento del 

crecimiento de la membresía viene solamente de 18 de las 133 áreas mundiales que presentan 

informes (13 por ciento). Se debe subrayar que el crecimiento en la iglesia históricamente ha sido 

desigual según se esparcen por todo el mundo los movimientos de Dios.   

 

Junta Internacional de Educación (IBOE por sus siglas en inglés) 

La educación superior nazarena continúa extendiéndose globalmente. Las cifras oficiales de la 

matrícula para las 53 universidades y seminarios de la iglesia totalizaron poco más de 52,000 

estudiantes de pregrado para el año escolar 2012. Este es un incremento de más de 3 mil 

estudiantes sobre el año anterior.    

 

Plantación de iglesias 

Uno de los métodos más efectivos de evangelismo de santidad y para hacer discípulos es la 

plantación de iglesias. A menudo hablamos en términos generales sobre “misión” pero cuando se 

trata de cuestiones específicas, empezar iglesias es una obligación en el trabajo del Reino.  

 

Jesús dijo, “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas 

19:10). La iglesia debe tener en mente que “buscar” es un verbo activo.  

 

Abrir iglesias no siempre obtiene la atención que se merece pero puede ser un medio efectivo 

para alcanzar a las personas y las familias con el evangelio de Jesucristo e involucrarlos en el 

servicio cristiano.   
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La plantación de iglesias es una de las más difíciles, y a la vez más satisfactorias, formas en las 

que respondemos al llamado de Dios para ser Sus testigos a un mundo perdido y dolido.  

 

No hablo como un observador distante sino como un pastor ex plantador de iglesias.  

 

Nuestro linaje de santidad de realizar avivamientos, muchos sobre la marcha, deben inspirarnos 

para renovar nuestro compromiso con el evangelismo de plantación de iglesias. De estos 

avivamientos “empezaron las iglesias en las casas, los graneros, los huertos, las escuelas en 

casas, y sí, hasta en las tabernas”, de acuerdo con la biografía de Carl Bang sobre Phineas 

Bresee, el primer superintendente general de la Iglesia del Nazareno.
1 

 

Así es como la santidad de las Escrituras y el optimismo radical de la gracia se divulgaron a lo 

largo y ancho de la tierra.   

 

La predicación y testimonio de la doctrina wesleyana y la experiencia de la perfección cristiana 

en estos avivamientos tocó la vida de la familia Bresee.
2
 

Viendo en retrospectiva al 2012, encontramos que:  

 1,066 iglesias se organizaron el año pasado, un incremento de  259, o una ganancia de 25 por 

ciento. Por este increíble progreso ofrecemos nuestra alabanza y acción de gracias a Dios, 

quien hace que las cosas crezcan, y a todos los involucrados en este ministerio, especialmente 

a los pastores y sus familias, quienes arriesgan tantas cosas para  ayudar a lograr esto.   
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La plantación de iglesias es una prioridad para cada región de Misión Global. Se establecen las 

metas y lugares de destino para el año siguiente. Varias regiones han involucrado a los jóvenes y 

adultos jóvenes es sus planeaciones.    

 

Mantenga en mente que no estamos solamente plantando iglesias; estamos plantando iglesias 

nazarenas en las que la teología de santidad, la misión y el Gran mandamiento se unen.    

 

Cada nueva iglesia tiene su propia historia de oración, sacrificio, lucha y productividad. 

Permítame compartir algunas historias de la sublime gracia de Dios. 

 

Región Asia-Pacífico (domingo por la tarde pre-grabado) 

La primera historia de plantación de iglesias viene de Papúa, Nueva Guinea. Nos la cuenta 

Harmon Schmelzenbach, coordinador de estrategia de las áreas Melanesia y Sur Pacífico, en la 

región Asia-Pacífico: 

 

Este año pasado nuestro superintendente de distrito de las Islas de Papúa Nueva 

Guinea  y los líderes de su equipo estaban terminado un par de intensas semanas 

de capacitación muy adentro de la escabrosa isla de Bougainville. Sabían que para 

tomar el único vuelo de salida que habría en varios días tendrían que partir en un 

vehículo de doble tracción antes de las 2 a.m. para tener tiempo suficiente.  
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Ya todos habían cargado su equipaje y salido a las 2 a.m., pero al poco tiempo su 

viaje se tornó lento al tener que cambiar varios neumáticos averiados, al atorarse 

en el lodo causado por las tormentas tropicales y tener que vadear los ríos 

inundados. Llegaron al pequeño poblado de Buka, justo a tiempo para ver al 

aeroplano desaparecer  en el cielo distante. Era sábado y no había otra forma de 

salir de esa isla al menos en dos días 

 

Los hombres encontraron un lugar económico dónde quedarse  y después de 

visitar al dueño de la humilde casa le explicaron que eran cristianos y que 

mañana era domingo, y… “¿sería posible reunir a algunas personas para tener un 

servicio en su casa por la mañana”? 

El hombre no estaba seguro de qué decir, así que dijo que sí. Salieron hacia el 

mercado, se dividieron en grupos para hablar con todos los que quisieran 

escuchar. Para media mañana del día siguiente, una gran cantidad de personas se 

había reunido en la casa del sorprendido hombre, se tuvo un servicio y, se 

compartieron el amor,  el perdón y la esperanza  que sólo se pueden encontrar en 

Cristo.     

 

Mucha gente aceptó al Señor y un gran número se reunió después de eso, 

preguntando qué harían ahora. Los hombres decidieron que esa había sido la 

razón por la que habían perdido su vuelo. Para cuando se fueron al siguiente día 

había sido plantada una Iglesia del Nazareno y se estaban haciendo arreglos para 

enviar a un estudiante del instituto bíblico tan pronto como fuera posible para ser 

el primer pastor de esta nueva y creciente iglesia. 

 

Dios siempre está obrando e invitándonos a unirnos a él si estamos dispuestos  a 

esperar lo inesperado.  

 

Región EUA/Canadá (domingo por la tarde pre-grabado) 
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La siguiente historia viene de la Región EUA/Canadá. Vamos a aprender lo que Dios está 

haciendo en la Iglesia del Nazarenos Comunidad  Northpoint, en el distrito Sur de Texas, donde 

Duane Srader es el superintendente. 

 

Los pastores auxiliares Chris y Lynnlee Moser realizaron sus prácticas en la Iglesia del Nazareno 

Trinity en la Ciudad de Oklahoma, Oklahoma, EUA, cuando yo era pastor ahí. 

 

Estos son los Moser: 

Llegamos a Beaumont, Texas, el último fin de semana de junio de 2011. Este era 

un sentimiento arrollador para nosotros. Conocíamos a  algunas personas que 

vivían ahí, que eran amigos de otros amigos y  teníamos un contacto personal de 

alguien que conocíamos de años anteriores de ministerio.  

A menudo  nos veíamos el uno al otro y nos preguntábamos, “¿cómo se empieza 

una iglesia de la nada?” en nuestros corazones teníamos la respuesta: sólo por la 

gracia de Dios.  

Le dimos al clavo cuando entendimos que si Dios iba a construir una iglesia de la 

nada entonces nosotros éramos los instrumentos que Él iba a usar.   

 

Se le pidió a nuestra fuerza de oración (que continuaba creciendo en números 

semanalmente) que orara específicamente para que el Señor nos diera 

diariamente conversaciones enviadas por Él. Y fue increíble ver la respuesta a  

esta oración.      

 

Sin que nos diéramos cuenta estábamos contactando a gente en la tienda local de 

donas, en nuestra alberca comunitaria, en los deportes de nuestros hijos, y con 

gente en los cafés. Casi dondequiera que íbamos encontrábamos una  

oportunidad para establecer contactos. Nuestros oídos siempre estaban abiertos 

buscando una oportunidad para presentarnos con todo el que .pareciera 

interesado y le explicábamos por qué nos habíamos mudado al pueblo.   
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Al poco tiempo ya estábamos invitando a individuos y a parejas a nuestro hogar 

para cenar. Estábamos conociendo a mucha gente en el café y en los juegos de 

nuestros niños. Dios estaba abriendo las compuertas y estábamos avanzando en 

la ola de Su presencia en nuestra comunidad.   

 

Compartir nuestra visión de Northpoint se convirtió en algo secundario y en el 

transcurso de seis meses vimos a Dios formar a un equipo de lanzamiento 

partiendo de la nada.    

 

Un día que el equipo de Trabajo y Testimonio estaba demoliendo nuestro lobby  

frontal, una pareja dejó su auto en el estacionamiento, caminó hacia nosotros y 

nos compartió que habían estado viviendo en el pueblo cerca de un año y habían 

estado buscando una iglesia. Eran nazarenos y a lo largo de los años habían sido 

parte de la plantación de varias iglesias. 

 

Este día en particular, después de ver la camioneta del grupo de Trabajo y 

Testimonio que tenía la palabra “Nazareno”  decidieron probar y llegar a ver qué 

estaba pasando. Se unieron a nuestro equipo de lanzamiento la siguiente semana.  

Cindy ahora sirve como nuestra administradora en la oficina y Gary es el 

encargado de los ujieres. 

 

En los siguientes meses previos a la apertura, tuvimos varias fiestas en la cuadra 

y varios eventos comunitarios, incluyendo Kidsanity, que recibió a 72 niños de la 

comunidad en un evento de cuatro días en el verano. El domingo de lanzamiento 

fue un gran día para nosotros; más de 200 personas se unieron a nosotros en 

adoración.  

 

Desde el inicio mismo del viaje de Northpoint hemos orado, y seguimos orando, 

pidiendo diversidad en nuestra congregación. Alabado sea Dios porque está 

contestando nuestras oraciones. Dios está moldeando a la iglesia para ser un 

reflejo de nuestra comunidad.    
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Creemos que la oración sigue siendo la respuesta para un mundo quebrantado y 

dolido. La oración es la respuesta para nuestras iglesias y la oración es lo que va 

a tomar a una iglesia que no existía y convertirla en un lugar donde el poder 

transformador de Dios está actuando.  

 

Es importante decir que este ha sido un esfuerzo colectivo del Distrito Sur de 

Texas. Estamos agradecidos con todos los pastores e iglesias que han estado 

dispuestas a dar tiempo, recursos y oraciones para nuestra apertura.    

 

Nuestra historia está lejos de terminar pero, ¡qué aventura ha sido! Alabamos a 

Dios por lo que está haciendo. Creemos que lo mejor todavía está por venir 

mientras viajamos por la historia que se está escribiendo en la Iglesia del 

Nazareno Comunidad Northpoint. 

 

Región Sudamérica (sólo en línea pre-grabado) 

Ahora vamos a escuchar de la pastora  María Alejandrina Santos Albórnoz de Rivera. La historia 

nos viene de la ciudad de Mendoza en el Distrito Cuyo de Argentina, Región Sudamérica.  Este 

es el testimonio de la sanidad de Dios en su vida y su aventura de fe como pastora plantadora de 

iglesias. Tengo el privilegio de haber ordenado a María:  

En 1969 a María Alejandrina le diagnosticaron leucemia y tuberculosis, por lo 

que estuvo hospitalizada y recibió tratamiento médico. Sintiendo una gran 

desesperanza e inmersa en problemas familiares decidió terminar con su vida. 

Nunca había escuchado el mensaje de salvación y su esperanza estaba puesta en la 

idolatría y la brujería.   

 

Consumida en la depresión, decidió prepararse un veneno creyendo que esto 

sería la forma de terminar con los problemas de su vida. Sin embargo, no era su 

tiempo, y en el momento en que se iba a tomar el veneno sus niños, Margarita 

quien tenía siete años y Roberto, de cuatro, gritaron, lo que la hizo posponer su 

decisión. 
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Al día  siguiente, mientras pensaba si seguir con su plan, decidió encender la 

radio en la estación  LV10, donde transmitían La hora nazarena y el Dr. 

Honorato Reza estaba predicando sobre cómo los enfermos son sanados, los 

ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y los muertos vuelven a la 

vida. Al principio ella creyó que se hablaba de brujería.   

 

El Dr. Honorato extendió una invitación para visitar la Iglesia del Nazareno 

ubicada en la calle Colón, número 930 Colón, San José, o su misión en la calle 

Chile y Murialdo. Con mucha dificultad, María Alejandrina fue a la reunión en la 

misión. Llegó mientras el misionero Víctor Eduardo y un hermano en la misión 

estaban saludando a los invitados. Ella mencionó que estaba muy enferma y 

quería ser sanada. El pastor la miró y le preguntó con determinación  si creía que 

Dios podía sanarla. Su respuesta fue afirmativa. 

 

Luego de pronunciar una oración de fe, María Alejandrina no podía repetir la 

frase  “Señor Jesús”. Después de un rato, con la ayuda y el ánimo de un pastor, 

finalmente pudo terminar la oración. Fue entonces cuando sintió una chispa por 

todo su cuerpo. Quería huir  pero terminó la oración. Al final de la reunión se fue 

habiendo sido sanada. Cuando sintió que la enfermedad empezaba a regresar a su 

cuerpo, su esposo le preguntaba si quería ir al médico. Ella se negaba siempre 

porque tenía fe en que Dios cuidaría de ella.  

 

Después de 15 días se sintió totalmente sana y fue capaz de regresar a su trabajo 

pizcando tomates. Dios la había sanado, tal y como ella escuchado y creído que 

lo haría. Cuatro años después se enteró de que estaba embarazada de su tercer 

bebé. Lo llamaron Víctor Eduardo en honor del misionero.  

 

Después de haber recibido a Jesús como su salvador personal, sintió la necesidad 

de compartir el mensaje de esperanza con otros. Contactó a las familias Cayo, 
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Postas, Chosco y Ortega que vivían como a 80 kilómetros en los campamentos 

Rivadavia. 

 

De ahí fueron a un lugar donde más de 25 pastores estaban sirviendo en la misma 

misión dirigida por la pastora Elena Campos. Durante ese tiempo se inició una 

iglesia en la casa de María en Rodeo del Medio. Con el pasar del tiempo abrió 

misiones en Cocucci, Flor de Cuyo, Palmira y Junín, todo mientras se ganaba el 

sustento vendiendo ropa. Ella les hablaba a sus clientes sobre la gran obra que 

Dios había hecho en su vida. 

 

El 11 de septiembre de 1998, se estableció la Iglesia del Nazareno Cocucci. 

María Alejandrina predicó a la familia Cocucci en esa ocasión. Esta familia había 

sido dueña de las tierras; después de la venta de sus propiedades, el barrio se 

llamó así en honor a ellos: Barrio Cocucci. La familia se sintió honrada de que la 

iglesia llevara su nombre. 

 

Por esto María se sintió obligada a invitarlos a la dedicación de la iglesia. La 

familia estaba presente y aceptaron a Jesús como su Salvador personal, en tanto 

que el superintendente Orestes Barbosa se encargó de la predicación. La familia 

hizo algunas donaciones considerables, como pagar los nuevos pisos de la 

iglesia. 

En la nueva ubicación, muchos trabajaron duro para construir un comedor. Este 

fue patrocinado por el Banco Mundial. El comedor se abría de lunes a viernes y 

servía leche los sábados.  

 

Hoy María Alejandrina es la pastora principal de la iglesia en Barrio Cocucci. 

Tiene el apoyo de su hijo, Sergio Rivera, quien es el pastor asistente. Aquí es 

donde, con la ayuda de la misión, compraron el terreno y con el apoyo de la 

familia y hermanos de la congregación, construyeron la iglesia. Hoy es uno de 

los edificios más hermosos del distrito y se ha usado para tener eventos 

distritales especiales incluyendo asambleas de distrito. 
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María Alejandrina ha ayudado y ha predicado a personas del gobierno, gente de 

negocios, conocidos y extraños. En noviembre de 2009 fue ordenada por Stan 

Toler en la Iglesia del Nazareno en el Distrito Cuyo en Argentina. 

 

María Alejandrina ha sido y todavía es un gran testimonio del poder y las 

milagrosas obras de Dios. Aunque nunca fue a la escuela para aprender a leer, 

Dios la ha bendecido con la habilidad de leer, interpretar y explicar la Palabra de 

Dios. 

 

Su dedicación al trabajo, su esfuerzo para predicar una doctrina sólida, su amor 

para ayudar a otros y su profundo amor por el Señor han sido y siguen siendo 

una inspiración para muchos hermanos, líderes y pastores. 

  

Región África (sólo en línea pre-grabado) 

Ha sido un honor servir como superintendente general de la Región África. Como escuchamos 

en las historias previas, empezar iglesias implica un sacrificio personal importante. Escuchen 

ahora a medida que aprendemos más sobre la expansión de la misión de la iglesia en África:  

 

El área de desarrollo de la iglesia en el Sureste está ubicada en la República 

Democrática del Congo, en el Área Media de África, donde el presbítero Celestin 

es el líder. Los responsables de la iglesia en esta parte de África se dieron cuenta, 

después de analizar los desafíos y problemas que la iglesia y la comunidad 

estaban enfrentando en general y en esta área en particular, que los siguientes 

temas están devastando a la comunidad: 

 

 La mayoría de las iglesias están adorando en casas. 

 Las congregaciones no tienen suficientes medios para pagar el trabajo y terminar las 

iglesias ellas solas. 

 Exceptuando al Pbro. Celestin, no hay pastores ordenados.  

 Sólo hay una mujer pastoreando una iglesia local.  

 La asistencia a la iglesia es baja, menos de 100 miembros en todas las iglesias.  
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¿Qué se puede hacer? 

 

 Los líderes de la iglesia convocaron a un seminario de dos días para comunicarse con 

los pastores. Trabajando juntos, el Pbro. Celestin y los pastores de varias iglesias en 

Lubumbashi pensaron en un plan  para solucionar algunos de los problemas 

implementando los siguientes pasos: 

o La iglesia que están construyendo recibirá 10 mil francos ($11dólares) de 

las otras para mostrar unidad de equipo como un cuerpo en Cristo Jesús, 

quien es el dueño de la Iglesia.  

o Cada iglesia dará una contribución a un fondo central de construcción, 

que es de $60 por año. Este dinero será usado para comprar al menos tres 

terrenos con el propósito de construir templos. 

o Comprar al menos cinco máquinas de ladrillos. La meta es una máquina 

por zona eclesiástica.   

o Dividir al área en cinco zonas eclesiásticas.  

o Combinar Ministerios Nazarenos de Compasión con el equipo de 

evangelismo, para lograr un ministerio holístico. 

o Usar el equipo de la Película JESÚS de manera eficiente mientras se 

capacite a los pastores que dirigirán las iglesias plantadas y  se les 

prepara para la ordenación. Más de 30 están registrados en el programa 

de capacitación de pastores.   
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o Organizar una reunión mensual de pastores en una iglesia local de 

acuerdo con el programa a nivel zona. 

 

 

 

o Promover la cría de animales y ayudar a los niños a ir a las escuelas.  

o Empezar a hacer ladrillos para construir las paredes de una nueva iglesia 

mientras se ora por hojas de hierro para el techo.   

o Empezar escuelas en cada comunidad con la participación de los 

lugareños.   

 

¿Cuál es el resultado?  

o Compramos un terreno de 60 hectáreas en Katwatwa, donde cultivaremos 

vegetales para usarlos con los lugareños. 

o El distrito ha podido comprar terrenos para cinco iglesias.   
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o Se han plantado ocho nuevas iglesias y siete puntos de predicación.   

o Ahora 12 iglesias están haciendo ladrillos para construir el templo.   

 

 

 

o Siete han casi terminados con el edificio; sin embargo, cuatro todavía 

tienen problemas para conseguir las hojas de hierro. 
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o Dos iglesias locales están haciendo ladrillos para construir una escuela.   

 

 

 

o Se han matriculado 21 estudiantes en este programa de cría de animales, 

lo que les ayuda a ir a la escuela.  

o Las tarifas de la escuela para cinco estudiantes se pagan a través del 

programa de hacer collares con cuentas de papel. 
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o Se está preparando un campo de cacahuates para la próxima temporada 

de lluvias. Esto generará los fondos para que el distrito ayude a las 

iglesias que están en una necesidad apremiante. Estos vegetales se 

venderán  en la ciudad de Lubumbashi para obtener dinero que ayudará a 

la construcción de iglesias. 

o Seis centros de desarrollo infantil se administran localmente.   

o El programa de alfabetización para adultos que no tuvieron la  

oportunidad de ir a la escuela se lleva a cabo en cinco iglesias locales. 

Nuestro principio es sencillo: hagamos lo que podamos, donde podamos, con lo 

que tengamos, para la gloria de Dios. Con financiamiento o sin él, lo haremos 

porque es el ministerio de Dios y Él lo hará crecer y cambiará la situación para 

Su pueblo y Su iglesia para Su gloria.   

 

Ore con nosotros para que estos esfuerzos continúen creciendo y contribuyan  

con lo que se está haciendo en el reino del Señor en África. 
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¿Está Dios siempre trabajando? Ciertamente lo está.  

Éste es el día de Su favor, aún cuando no siempre lo veamos de cerca desde donde 

estamos.   

 

Hay más historias inspiradoras que contar.  Para darle más difusión a la plantación de iglesias, la 

Junta de Superintendentes Generales está colocando una versión más larga de este informe en 

línea. El desarrollo de las iglesias locales en las regiones de Misión Global es una parte vital del 

futuro misional. 

 

Financiando la misión 

Los nazarenos fueron fieles para dar a otros en 2012. Las presiones financieras de la recesión 

global no se han disipado; sin embargo, nuestro pueblo, con una visión para la evangelización 

mundial ha dado generosa y sacrificadamente para respaldar la misión.  

 

La Junta de Superintendentes Generales expresa su gratitud por la oración y los recursos 

financieros en estos tiempos difíciles.  

 

Lo que nuestras iglesias reportaron a través de la oficina del Secretario General:  
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 La ofrenda para el Fondo para el Evangelismo Mundial (FEM) fue de $38.3 millones, 94 por 

ciento del cual vino de la Región EUA/Canadá. 
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 El ingreso de Especiales de Misión fue de $26.1 millones. 

 

 

 

 Casi el 28 por ciento (27.7 por ciento) de las iglesias dieron 5.5 por ciento más de ingreso al 

FEM, no relacionado con misiones. 

 Un 37 por ciento adicional (37.5 por ciento) de las iglesias reportaron ofrendas al FEM. 

 Treinta y cinco por ciento (34.9 por ciento) de las iglesias no reportó ofrendas al FEM.   

 

 



27 
 

Los misioneros 

La nuestra es una iglesia misionera porque Dios es un Dios misionero. Hubo misioneros en los 

campos desde el inicio de la denominación. Es el sistema de conexión de misiones de la iglesia  

y las ofrendas lo que hace posible enviar a 712 misioneros asalariados y voluntarios contratados 

apoyados por el Fondo para el Evangelismo Mundial.   

 

Todos los misioneros, incluyendo los voluntarios con contrato, reciben apoyo del sistema del 

FEM. Algunos reciben salarios. Otros, como los voluntarios con contrato, reciben apoyos de los 

sistemas y estructuras que existen gracias al FEM. Los misioneros, voluntarios, sistemas y 

estructuras son todos esenciales para la estrategia de evangelismo de la iglesia a nivel mundial.   

 

La tarde del lunes de esta sesión de la Junta General, la iglesia comisionará a tres parejas como 

misioneros globales:    

 Joshua y Shannon Herndon (España) 

 Rusty y Dianne Robbins (Película JESÚS Harvest Partners)  

 Jorge y Ana Betsy Baños (Costa Rica) 

La gracia de Dios está trabajando en el mundo.  

 

La gracia de Dios: suficiente para todas nuestras necesidades   

Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, 

 conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:19 (NVI) 

 

Es así que damos testimonio de la fidelidad de Dios a la Iglesia del Nazareno. Nunca le ha 

fallado a Su Iglesia. ¡Nunca le fallará a Su iglesia!  

 

Permítanme ilustrar esta fidelidad de manera personal.  
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Acepté mi primera asignación ministerial en 1973. ¡Mudarme a Tampa, Florida, EUA, para 

convertirme en un joven plantador de iglesia con mi joven esposa, Linda, fue de verdad un 

ejercicio de fe! Por fe condujimos nuestro auto desde el campus de la universidad de Ohio hasta 

Florida. Comer muchas hamburguesas de Hamburger Helper se volvió un estilo de vida.  

Simplemente aprendimos a depender de la gracia de Dios para satisfacer todas nuestras 

necesidades.  

 

Recuerdo una ocasión cuando sentí que el Señor me indicaba a darles $50 dólares a los Carter, 

misioneros enviados a los indios norteamericanos en Arizona, aunque no estaba seguro del 

porqué tenía que hacer esto. ¡Linda y yo revisamos nuestra chequera y encontramos justo $54 

dólares en nuestra cuenta! Enviamos los $50 de todos modos.  

 

Al día  siguiente cuando fui a la oficina de correos, y para sorpresa mía, mi compañero de cuarto 

de la universidad,  J. Michael Walters, nos había enviado una carta y un regalo de amor adjunto 

de $50 dólares. Esto fue realmente sorprendente, considerando que él estaba estudiando en  el 

Seminario Asbury.  

 

Naturalmente, me apresuré a casa para compartir las buenas nuevas con Linda. En el camino 

empecé a cantar un viejo himno…  

Oh cuan dulce es fiar en Cristo, 

Y entregarle todo a Él; 

Esperar en sus promesas, 

Y en sus sendas serle fiel 

¡Cristo!, ¡Cristo!, ¡cuánto te amo!  

Tu poder probaste en mí.  

¡Cristo!, ¡Cristo!, Puro y Santo,  

siempre quiero fiar en Ti. 

Louisa M.R. Stead 

 

(Dominio público) 

 

Obviamente estábamos satisfechos porque Dios había suplido nuestra necesidad de la noche a la 

mañana. Los Carter nos volvieron a escribir dos semanas después y dijeron, “Su cheque de $50  

dólares llegó justo a tiempo. Estábamos preparándonos para cancelarle a nuestra hija, Angie, una 
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cita con el doctor porque no teníamos el dinero”. ¿Pueden creer que necesitaban exactamente  

$50 dólares?  

 

¡Alabado sea el Señor! 

 

Esta sencilla historia de la fidelidad de Dios se repite millones de veces cada día para aquellos 

que son llamados de acuerdo con Sus propósitos.    

 

Nuestra oración en este momento es que Dios sea suficiente para todas sus necesidades.  

Espirituales. Físicas. Económicas. Emocionales. Sanidad. Amistades. Dios va a satisfacer todas 

sus necesidades “conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús”.  
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La gracia de Dios: puede ser experimentada por cualquiera 

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino 

que es el regalo de Dios,
 
no por obras, para que nadie se jacte. 

Efesios 2:8–9 (NVI) 

 

Una de mis oradoras favoritas es Florence Littauer. Ella y yo compartimos responsabilidades  

como oradores en una Conferencia INJOY en Atlanta, Georgia, EUA, hace algún tiempo. Como 

es su costumbre,  Florence tenía a la audiencia en la bolsa con su gran sentido del humor y 

anécdotas de la vida diaria. Y habló de la gracia de Dios.  

 

Contó una historia encantadora sobre un compromiso para hablar en público durante el cual ella 

aparentemente se estaba enfocando en la pecaminosidad de la humanidad  y la necesidad que 

todos tenemos de la gracia de Dios. Espontáneamente Florence preguntó,  “¿alguien aquí sabe lo 

que significa gracia?” 

 

Una niña de siete años, sentada en la primera fila, vestida en un vestido blanco, se puso de pie y  

levantó la mano. “¡Yo sé, señorita Littauer!¡Yo sé!” dijo.  “Gracia es un favor inmerecido de 

Dios”.  

 

Florence no podía creer lo que acababa de escuchar. Luego le pidió a la niña que subiera a la 

plataforma con ella.  

 

“Excelente respuesta,” dijo Florence. “Ahora, dile a la audiencia lo que eso significa”. 

 

La pequeña niña se cruzó de brazos y dijo; “No tengo la menor idea”. 

 

Nuestra herencia wesleyana de santidad enseña que gracia es un regalo maravilloso, ofrecido 

libremente a la humanidad. No lo “ganamos”. Dios nos los da con:  

 

 Gracia preveniente. 
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 Gracia salvadora. 

 Gracia santificadora. 

La gracia preveniente de Dios está con nosotros desde el nacimiento, preparándonos para la 

nueva vida en Cristo. “Preveniente” significa que “viene antes de”. Juan Wesley creía que Dios 

pone una pequeña chispa de gracia divina dentro de nosotros que nos permite reconocer y 

aceptar Su gracia justificadora. 

 

Cuando experimentamos la gracia salvadora venimos a esta nueva vida en Cristo. Wesley creía 

que la gente era libre para aceptar o rechazar esta gracia justificadora.   

 

También creía que después de que hemos aceptado la gracia de Dios debemos movernos en Su 

gracia sustentadora o santificadora. No podemos declarar la salvación de Dios y no hacer nada. 

Debemos participar en lo que Wesley llamó “los medios de gracia” y continuar creciendo en la 

vida cristiana.
3 

 

Un escritor lo dice así; “debemos pedir confiadamente Su gracia sin considerar nuestros 

pensamientos, dependiendo de los méritos infinitos de nuestro Señor. Cada vez que pedimos, 

Dios no nos falla al darnos Su gracia”.
4 

 

La  Iglesia del Nazareno cree que la gracia de Dios puede ser experimentada por cualquiera. Es 

para todos. Salvación para todos. Cuidado para todos. Gracia para todos. 

 

Resumen
5
 

Tal vez algo de historia nos dé una mejor perspectiva en nuestra misión y los “tiempos y 

estaciones” que estamos viviendo.   

 

Durante la mitad de la década de los 40, la iglesia enfrentó una serie de pruebas, parecidas a las 

del presente. A pesar de un incremento en la membresía, la disminución de las tasas de 

crecimiento preocupaban a los líderes.   
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En las mentes de algunos, “la pasión por las almas” de los fundadores  se había perdido o 

diluido. 

 

En enero de 1946 el Superintendente General J. B. Chapman, en un discurso urgente, convocó a 

una “cruzada por las almas” por toda la denominación. Un año después, los evangelistas 

nazarenos se reunieron en Kansas City, Missouri, EUA, para una Conferencia de Evangelismo 

que se enfocaba en el tema “Todo por las almas”. La meta era despertar al laicado y combinar 

técnica con el Espíritu Santo.  

Como lo escriben los historiadores nazarenos en “Our Watchword and Song,” esto condujo a un 

esfuerzo renovado para compartir el evangelio de Jesucristo y divulgar la santidad escritural por 

cualquier medio posible:   

 Avivamientos 

 Radio 

 Incrementar las visitas  

 Iniciar iglesias 

De 1946 a 1956, se plantaron 1,523 iglesias en los Estados Unidos y Canadá y la membresía 

creció en  86,000. La Escuela Dominical se duplicó de 369,000 a 611,000, y la ofrenda per 

cápita creció de $82 en 1946 a $130 en 1956. 

 

Esa nueva energía en el evangelismo fue global, y se arraigó en Filipinas, la India y África.   

 

En 1956 el evangelismo se convirtió en un departamento separado bajo el liderazgo de  V. H. 

Lewis. 

 

Como otros grupos evangelísticos, los nazarenos usaron la tecnología para llevar adelante el 

evangelio. En 1945 la iglesia estableció la Liga de Radio Nazarena con T. W. Willingham como 

su director ejecutivo. Primero había transmisiones especiales y luego vinieron las Lluvias de 

Bendición en 1960, con R. V. DeLong como orador.  

 

El programa se transmitía en 400 estaciones alrededor del mundo. 
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Este movimiento de vanguardia de la Iglesia del Nazareno llegó al final de la gran recesión 

económica y la Segunda Guerra Mundial. Era tiempo para que la iglesia se movilizara de nuevo, 

lo que incluía enviar misioneros que habían  sido retenidos debido a aquellos tiempos difíciles.  

¿Qué podemos aprender de nuestros antecesores, aunque ahora vivimos en un lugar y tiempo 

diferentes? 

 

 Ellos despertaron ante su situación, se dieron cuenta de las necesidades espirituales dentro y 

fuera de la iglesia eran más grandes que nunca. 

 Se pusieron bajo el liderazgo del Espíritu Santo y la oración.   

 Se enfocaron en oportunidades de evangelismo que ellos mismo ayudaron a crear.   

 Actuaron según sus creencias, lo que significa que tenemos que saber lo que creemos y por 

qué. 

 Optaron por la visión a largo plazo de las misiones y confiaron a Dios su futuro, y así 

debemos hacerlo nosotros.   

 

Una iglesia de la Gran Comisión  

Quiero terminar con una historia que debe motivarnos para una iglesia que se enfoque más en los 

de afuera.   

 

Ordené a un  hombre el otoño pasado al que llamaré José Alberto (no es su nombre real). En 

1978 él escuchó una transmisión de Radio Misión Mundial patrocinada por la Iglesia del  

Nazareno y se convirtió. La radio todavía es una tecnología accesible y asequible en muchos 

países. 

 

Un día mientras trataba de sintonizar British Broadcasting Company (BBC) para oír las noticias 

mundiales, José  encontró una estación que estaba enseñando sobre el amor de Dios. Cuando no 

pudo encontrar a la BBC decidió escuchar la estación de radio que transmitía la Palabra de Dios.  

 

Esto llamó su atención y por varias semanas después sintonizó la Palabra de Dios.  Más tarde 

respondió a la invitación de darle su corazón al Señor. Dice que cuando aceptó a Jesús como su 

Salvador tuvo mucha paz y gozo en su corazón.  
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Le escribió a la estación de radio en busca de una guía y más tarde le presentaron a los líderes de 

la Iglesia del Nazareno. Lo que siguió fue un discipulado y la capacitación para el ministerio.   

 

En una vida transformada por el Espíritu Santo, el pastor Alberto es un plantador de iglesias 

fructífero, que ha empezado 20 iglesias encubiertas en áreas reacias al evangelio. Ha sido 

encarcelado muchas veces. Aunque lo han golpeado y perseguido por su fe, el hermano Alberto 

todavía encuentra que la gracia de Dios es suficiente para cada una de sus necesidades. 

 

La historia del pastor Alberto, y de aquellos pastores como él, es una de valor, humildad y 

gracia. Tiene que ver con nuestra denominación como una iglesia de la Gran Comisión con una 

visión celestial. ¿Qué nos dice esta historia, y otras en nuestro informe? 

  

La esperanza y oración de cada superintendente general, Jerry Porter, Jesse Middendorf, J.K. 

Warrick, Eugénio Duarte, David Graves, y yo, es que más de dos millones de nazarenos vean sus 

vidas “como el Señor les ha asignado a cada uno una tarea”, dondequiera que sean plantados…  

 … que sean obediente a la voz de Dios 

… personas de oración 

… en la Palabra 

… viviendo en el Espíritu 

… apasionados por las almas 

… acogiendo el radical optimismo de la gracia 

 

Presentado respetuosamente y en oración, 

Junta de Superintendentes Generales 

 

 

Jerry D. Porter   J. K. Warrick   David W. Graves 

Jesse C. Middendorf  Eugénio R. Duarte  Stan A. Toler 

 

bgs@nazarene.org 

mailto:bgs@nazarene.org
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