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¡Al reunirnos para la 87ma sesión de la Junta General de la Iglesia del Nazareno, y para la 
primera sesión del nuevo cuatrienio, les saludo de parte de la Junta de Superintendentes 
Generales (JSG) en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo!  También 
extendemos calurosos saludos a los que nos visitan en esta localidad y por medio del 
Internet. 
 
Esta es nuestra tercera reunión plenaria durante la Sesión 2010 de la Junta General. Esta 
reunión provee para los superintendentes generales la oportunidad de rendir cuentas por 
medio de la presentación de su informe sobre el año recién transcurrido, y de contemplar 
la dirección futura de la iglesia. 
 
Hace ocho meses, en la 27ma Asamblea General, celebrada en Orlando, Florida, EEUU, 
nos despedimos de nuestros colegas, James H. Diehl, Paul G. Cunningham, y Nina G. 
Gunter.  En esa ocasión también fue nuestro privilegio el extender una bienvenida a 
nuevos colegas, Eugénio R. Duarte, David W. Graves, and Stan A. Toler. Ellos están 
proveyendo liderazgo espiritual, están presidiendo sobre asambleas distritales, y están 
acostumbrándose a la rutina del viajero global.   
  
Cada uno está haciendo un aporte único e importante a la Junta de Superintendentes 
Generales y a la Iglesia del Nazareno. 
  
De los 48 miembros de la Junta General elegidos por la Asamblea General, 31 están 
sirviendo es esta capacidad por primera vez en esta sesión celebrada en Overland Park, 
Kansas, EEUU. 
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Los preparativos para la Sesión de la Junta General demandan mucho esfuerzo. Al 
Secretario General David Wilson y a su equipo de oficina, al equipo de oficina de la JSG, 
a los oficiales, directores y personal administrativo del Centro Global de Ministerio 
(CGM) y de las oficinas regionales, queremos comunicar nuestro aprecio y 
agradecimiento por todo lo que hacen. Son un grupo de personas muy dedicadas. 
  
A nuestros pastores, misioneros, evangelistas, laicos, superintendentes distritales, 
educadores, capellanes, y directores de ministerios de compasión, queremos que sepan 
que reconocemos su fidelidad y sus aportes al Reino y a la iglesia.  Estamos orando para 
que el Señor derrame bendición sobre su ministerio. En realidad, este informe es el suyo. 
 
 

El Terremoto en Haití 
  
El día 12 de enero del 2010—apenas hacia 40 días—el país de Haití, contando con una 
población de 9 millones y considerado el país más pobre del hemisferio occidental, sufrió 
un terremoto devastador y fatal. 
  
De acuerdo al Centro de Estudio Geológico de los EEUU (US Geological Survey) el 
terremoto registró una magnitud de 7.0 – el terremoto más fuerte que haya sacudido a 
Haití en más de un siglo—impactó a la nación poco antes de las 5 p.m. (hora [de Haití,] 
“Eastern” de los EEUU) y con un epicentro unos 15 kilómetros (10 millas) al suroccidente 
de la ciudad de Puerto Príncipe. Algunas personas indicaron que sintieron el terremoto en 
el oriente de Cuba, a una distancia de más de 322 kilómetros (200 millas) del epicentro. 
  
El mismo día del terremoto, el Superintendente General J. K. Warrick había aterrizado en 
Haití para presidir sobre las asambleas distritales, representando 555 iglesia y casi 
120,000 nazarenos haitianos. Cuando impactó el terremoto, el Dr. Warrick se encontraba 
en la compañía de Bill y Martha Dawson y de la voluntaria Rachel Reed. 
  
Tan pronto como el Dr. Warrick pudo comunicarse con la iglesia fuera de Haití, emitió un 
llamado para que la Iglesia del Nazareno se pusiera a orar, y se uniera en una respuesta 
inmediata y generosa para responder a las necesidades de los nazarenos en Haití. 
  
Me gustaría pedirle al Dr. Warrick que compartiese con nosotros las noticias más 
recientes en cuanto a la situación en Haití y que también dirigiera a la Junta General en un 
momento especial de oración para el pueblo de Haití y para los equipos de socorro. 
 
 

Misión Nazarena 
  
La respuesta de la iglesia ante el desastre en Haití hace resaltar el significado de lo que es 
una iglesia conexional. El ser un “nazareno” implica el tener un sentir de creencias 
compartidas, y de misión, valores y responsabilidad compartidos con todas las otras 
iglesias locales de la denominación. 
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En el contexto de un tiempo difícil en cuanto a la economía global, la compasión colectiva 
de la iglesia una vez más fielmente responde en pro del pueblo haitiano, tal como se 
evidenció después del tsunami del 2004 en Indonesia, y después del huracán Katrina en la 
costa del golfo de los EEUU en el 2005. 
  
Nosotros decimos que somos una iglesia cristiana, una iglesia de santidad, y una iglesia 
misional, haciendo discípulos semejantes a Cristo en las naciones.  Pero, ¿cuáles son las 
creencias que usted y yo tenemos en común con los nazarenos haitianos?  ¿Qué es lo que 
provee un vínculo común que traspasa las culturas y los idiomas? ¿Qué es lo que nos 
motiva a la oración? ¿Qué es lo que motiva una respuesta tan amplia de parte de la 
iglesia? 
 
La respuesta yace en el hecho de que somos personas cuyos corazones han sido 
transformados por fe, por medio del regalo que es la gracia de Dios y la sangre de Cristo 
Jesús. 
  
“Y te daré un nuevo corazón, y pondré dentro de ti un nuevo espíritu” (Ezequiel 36:26). 
  
Juan Wesley escribió acerca de “una mente transformada de pecaminosa a santa, de carnal 
a espiritual. Nuestro es ahora un corazón santificado y un nuevo ser santo que nos es dado, 
no por nuestro propio poder.” 
  
Es de esta manera que podemos vivir una vida de mayor profundidad. 
  
Consideremos a David, quien escribió estas palabras: “Crea en mi, oh Dios, un corazón 
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mi” (Salmo 51:10, NHB). El no puede 
perdonarse a sí mismo, y David se da cuenta de que necesita de la misericordia de Dios 
para que pueda empezar de nuevo – y para que pueda proseguir con la obra de mayor 
importancia, la de guiar al pueblo de Israel. 
  
¿Cómo conocerán las demás personas el perdón de Dios, para que ellos también puedan 
empezar de nuevo [trad. ej. “borrón y cuenta nueva”]—con un corazón limpio y un nuevo 
espíritu? 
  
Durante 101 años, la Iglesia del Nazareno ha proclamado le verdad bíblica de que la 
naturaleza pecaminosa puede ser desechada, y que podemos ser transformados a la 
semejanza de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, “… con 
Dios todo es posible” (Mateo 19:26) 
  
Esta es la esencia de nuestra misión – viviendo la vida santa aquí y ahora.  Dentro del 
contexto de una misión transformadora yace este mensaje glorioso de transformación. 
  
¿Cuáles son los resultados de un corazón transformado? 
  
Vidas cambiadas. Relaciones interpersonales cambiadas. Una pasión por compartir el 
evangelio de Cristo Jesús. Compasión por los necesitados. Una relación correcta para con 
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Dios. Es así que El nos llama a su misión – como pastores, laicos, misioneros, y 
educadores. El nos llama por medio de un corazón transformado al ser llenado con el 
Espíritu Santo en su poder santificador. 
  
“Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tienen por su 
fruto la santificación, y como resultado la vida eterna” (Romanos 6:22, NBH). 
  
Por esta razón, nuestra misión transformadora necesita ser la primera prioridad en nuestras 
vidas.  Es el resultado del haber sido transformados por la Presencia santificadora del 
Espíritu Santo, haciéndonos capaces de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra 
alma, mente, y fuerzas, y haciéndonos capaces de amar a nuestros prójimos (quienesquiera 
que sean y dondequiera que se encuentren) como a nosotros mismos. 
  
No habrá discípulos semejantes a Cristo sin que haya “un nuevo corazón y un nuevo 
espíritu.” Aunque la Biblia claramente nos comunica que todos hemos de crecer en gracia 
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el punto de partida para 
este peregrinaje es el momento en que recibimos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. 
  
El aceptar por fe este regalo de la gracia de Dios y el seguirle a Cristo puede ser una 
decisión costosa.  Con profunda tristeza les informo que en los últimos cinco años han 
habido 47 mártires nazarenos. En una sola nación fueron destruidas 30 iglesias por 
incendio; y fueron asesinados dos pastores y nueve laicos. 
  
Sin embargo, en medio de esta devastación, se han plantado 54 iglesias nuevas en esta 
misma nación. Es como si de entre la muerte naciera vida. No siempre sabemos cómo 
obra el Señor—simplemente sabemos que El si está obrando. Aun en medio de las 
circunstancias graves que enfrentan nuestros hermanos y hermanas cristianas en Haití, 
Dios está obrando. 
  
Esta misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, necesita ser 
comprendido dentro del contexto de nuestro propósito como Iglesia del Nazareno, puesto 
que hay muchas denominaciones que comparten una misión semejante. Nuestro 
testimonio hace énfasis en lo siguiente: 
 

• El dar a conocer a todo pueblo la gracia transformadora de Dios, hecha disponible 
a cada persona, por gracia, y por medio de la fe. 

• La proclamación a todo creyente, de la doctrina y la experiencia de la entera 
santificación, animándoles y nutriéndolos dentro de la comunidad cristiana, hacia 
una entrega de su voluntad a la voluntad y a los propósitos de Dios. Sin este 
mensaje no tenemos nosotros una misión—sin esta misión no tenemos un mensaje. 

• La incorporación de creyentes al compañerismo y a la membresía de la vida 
congregacional. 

• El equipar para el ministerio a todos los que responden en fe. 
• El enviar/comisionar a discípulos semejantes a Cristo quienes se reproducen como 

discípulos—en pro de la misión. 
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• Que la meta primordial de la “comunidad de fe” es de presentar a todos—estén en 
Haití, Holanda, Corea del Sur, Sri Lanka, el Congo o California—completos en 
Cristo en el día final (Colosenses 1:28) 
 
 

Los Frutos de la Misión 
  
Dios continúa proveyendo campos de cosecha para la Iglesia del Nazareno.  Al concluirse 
el año de informe 2009, la membresía de la iglesia se aproximaba a los 2 millones. 
¡Gloria a Dios!  
  
¡Qué responsabilidad más grande tenemos, la de discipular a esta gran multitud de 
personas! 
  
Son notables estas cifras del año 2009: 
 

• Se añadieron 165,661 nuevos nazarenos, o sea 450 nuevos nazarenos cada día 
• Se organizaron 1,178 nuevas iglesias, o sea 23 nuevas iglesias cada semana 
• Se informaron 24,485 iglesias nazarenas globalmente, con 17,277 de ellas siendo 

iglesias organizadas 
• Nuestra membresía total suma un millón novecientos mil, un aumento de casi un 6 

por ciento sobre el año 2008 
• Una tercera parte de todo el crecimiento nazareno este año pasado se puede 

atribuir al establecimiento de nuevas iglesias. 
  
A veces un cuadro vale más que mil palabras. Por ejemplo, la gráfica siguiente, de 
Crecimiento de Membresía Distrital refleja los aumentos cumulativos entre los años 2004 
y 2008  
  
El punto que se está haciendo aquí es que no todo el crecimiento se está dando fuera de 
los Estados Unidos (las iglesias de los Estados Unidos recibieron casi 40,000 miembros 
nuevos en el año 2009), y no todos los distritos fuera de los Estados Unidos están 
creciendo. 
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[NOTA: Para la gráfica arriba: (1) el título es “Crecimiento de Membresía en Distritos 
Nazarenos, Años 2004-2008; (2) las categorías son: Sin Crecimiento, Menos de 8.4% 
crecimiento, 8.4%-21.7% crecimiento, 21.8%-55% crecimiento, Crecimiento mayor del 
55%, Nuevo distrito desde el 2004.] 

 
Este análisis de cuatro años, de parte del Centro de Investigación Nazarena, indica que los 
aumentos de membresía en la Iglesia del Nazareno fueron resultado de los aumentos de 
membresía provenientes de 315 de los 398 distritos existentes entre los años 2004-2008. 
 
A medida que estamos ahora entrando a una era de ”misión global,” es importante 
celebrar los estados, las naciones, y las provincias que están creciendo, mientras que, a la 
vez, reconocemos los aportes a la evangelización mundial que hacen todas las áreas. 
  
Los miembros de nuestra Junta acaban de regresar de sus giras jurisdiccionales dentro de 
las regiones a las cuales fueron asignados. Todos tenemos memorias increíbles de haber 
visto a Dios obrando y de personas quienes están haciendo discípulos semejantes a Cristo, 
a veces en el contexto de persecución y oposición intenso. La iglesia está creciendo y, 
como hemos mencionado previamente, en algunos lugares está creciendo 
exponencialmente. 
  
Uno de los secretos mejores guardados, tiene que ver con lo que está sucediendo en Cuba, 
en la Región del Caribe.  Esa nación-isla, ignorada por tanto tiempo por gran parte del 
mundo occidental, es trasfondo para el maravilloso relato de nazarenos dedicados a 
trabajar para cumplir la misión con celo, gozo y efectividad. 
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Aunque hemos sido cautelosos en hablar públicamente acerca del ministerio en Cuba, en 
días recientes los líderes de esa nación han animado a la Iglesia del Nazareno a que 
recuente ampliamente su historia.  Y ¡es un relato maravilloso! 
  
El avance de la iglesia en Cuba nos ha emocionado.  En 1985 se informaron 3casi 500 
nazarenos y 17 iglesias.  Hoy Cube cuenta con 71 congregaciones, bajo el liderazgo de 
pastores quienes han sido educados en su propio seminario; se informan aproximadamente 
6,600 nazarenos y 263 puntos de predicación. Se han iniciado veintitrés iglesias desde el 
año 2006. 
 
Esta es la Iglesia de Cristo Jesús—haciendo discípulos semejantes a Cristo en las 
naciones, cambiando vidas, y ministrando al pueblo cubano por medio de escuelas, un 
seminario, y un equipo de pastores y laicos comprometidos. 
 

 
Implementando las Acciones de la Junta General 

  
En el año 2009, la Junta de Superintendentes Generales sometió varias recomendaciones a 
la Junta General.  Todas esas recomendaciones fueron aprobadas.  
  
Por este medio proveemos un informe actualizado del estatus de implementación de estos 
cambios: 
 

1. Crear una entidad “global de misión” (previamente “Misión Mundial” y 
EEUU/Canadá), incorporando todas las áreas en una sola “misión”. Louie Bustle 
es el primer director global de misión para la Iglesia del Nazareno.  

 
Estatus: Implementado 

 
2. Abrir una oficina regional EEUU/Canadá, localizada dentro del Centro Global de 

Ministerio, con Robert Broadbooks sirviendo de director. 
 

Estatus: Implementado 
 
3. Establecer un “Fondo ‘global’ de Evangelismo Mundial” con un porcentaje de 5.5 

de los fondos recibidos por todos los conceptos, menos la cantidad remitida para la 
obra misionera. Además los distritos de los EEUU fijarían un porcentaje de 2.5 
para la Educación (EEUU) y de 2.0 para Pensiones y Beneficios EEUU. 

 
Estatus: Los cambios toman efecto con las asambleas distritales celebradas en el 
2010. 

 
4. Una nueva estructura de comités para la Junta General: 
 

• Un Comité Global de Misión 
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• Un Comité Global de Ministerios y Servicios 
• Un Comité Global de Educación y Desarrollo del Clero  
• Un Comité Global de Administración y Finanzas 

 
 Estatus: Implementándose con esta Junta General 

 
En las sesiones plenarias ya celebradas, se presentaron a esta Junta General los cambios a 
los Estatutos. Estas revisiones clarifican quién rinde informe ante quién y, en relación a 
los oficiales y directores, el método que se utilizará en la elección de éstos. 
  
En el año 2009 nuestra Junta (JSG) también recomendó la creación de un esfuerzo 
coordinado para mejorar la comunicación de visión y misión para con la iglesia. La Iglesia 
del Nazareno tiene una historia inspiradora que contar, acerca de lo que Dios está obrando 
a través de nuestra denominación.  Esta narrativa necesita comunicarse mejor, y a más 
personas, especialmente a los nuevos nazarenos.  
  
Lo que la Junta (JSG) está escuchando de nuestros pastores, laicos y líderes distritales se 
puede resumir de esta manera: Los nazarenos quieren saber, no solamente que la iglesia 
está obrando en 155 áreas mundiales (aunque sí les importa la extensión de la iglesia), 
sino que desean tener conocimiento también de lo que la iglesia está haciendo en esas 155 
áreas mundiales.  
  
Actualmente se está desarrollando la planificación de este esfuerzo comprensivo de 
comunicación. 
  
La Junta de Superintendentes Generales también está trabajando para proveer dirección 
más clara para la iglesia a través de sus ponencias mayores, tales como el Informe a la 
Junta General y el Discurso Cuadrienal. 
 
Además: 
 

• Se produjo un papel blanco de parte de la JSG, con información de trasfondo y 
razonamiento en cuanto a los cambios propuestos para la estructura y para la 
fórmula del FEM.   

• Se están abriendo líneas de comunicación con más información en el sitio web 
www.nazarene.org. 

• Por medio del uso de la dirección electrónica bgs@nazarene.org, hemos solicitado 
y recibido comentarios sobre varios asuntos que enfrenta la iglesia. 
 

La Junta estará lanzando su propia página de Facebook, en vista de que las personas que 
usan el Internet están usando este protocolo para buscar información y desarrollar sus 
redes sociales. Los superintendentes generales estarán expandiendo su alcance a otros 
medios sociales en el año venidero. 
 
Empezando el 1 de marzo del 2010, se tendrá acceso a los recibos de la Junta General a 
través del sitio web de los Servicios Nazarenos de Finanzas 
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(http://www.nazarene.org/ministries/NFS/display.aspx). Esta acción es un paso más 
hacia mayor transparencia en cuanto a las finanzas de la Junta General.  Los nazarenos 
necesitan estar conscientes de la condición monetaria actual del Fondo de Evangelismo 
Mundial, de las ofrendas especiales para el esfuerzo misionero, y de otras ofrendas que se 
reciben durante el año. 
 
 
 

Asamblea General 2009 
  
Nuestra 27ma Asamblea General fue un evento histórico. ¿Estaba usted presente allí el 30 
de junio del 2009, o estaba observando la cobertura por Internet cuando los delegados 
eligieron al primer superintendente general no-anglo-sajón, el Dr. Eugénio Duarte, de 
Cabo Verde? ¿Sabía usted que en el mismo día de la elección del Dr. Duarte, el presidente 
de Cabo Verde interrumpió la sesión del parlamento para anunciar que un hijo de Cabo 
Verde había sido electo superintendente general en la Iglesia del Nazareno?  El 
parlamento se puso de pie con aplausos y aprobó una resolución felicitando al Dr. Duarte. 
  
El Señor está dirigiendo hacia adelante los pasos de la iglesia, asignando a líderes 
espirituales de capacidad. 
  
La Asamblea General adoptó noventa y seis resoluciones y estableció cinco grupos de 
estudio. Se aprobó una Comisión sobre el Futuro Nazareno, a recomendación de la Junta 
de Superintendentes Generales. 
  
Este esfuerzo está siendo presidido por David McClung, e incluye las recomendaciones 
del Comité sobre la Iglesia Internacional que solicitan el diseño de un nuevo Manual 
global. 
  
La Comisión sobre el Futuro Nazareno, enfocado primordialmente en la eclesiología, 
presentará anualmente a la Junta de Superintendentes Generales un informe actualizado de 
su trabajo, con un informe final en el año 2012. 
 
 

Financiando la Misión * 
  
Mientras que el Fondo de Evangelismo Mundial (FEM) es la fuente principal de apoyo 
monetario, y sigue siendo fuente vital para la misión global, es hora de ampliar nuestra 
comprensión de cómo la Iglesia del Nazareno financia su misión. 
  
Bastaría con reconocer que están circulando más billetes en apoyo a la misión, de los que 
aparecen en los informes del FEM. 
  
En el Informe de la Junta General 2005, el Superintendente General Paul Cunningham 
declaró que “la mayordomía no tiene que ver con el dinero; tiene que ver con el 
discipulado.” 
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El Dr. Cunningham dijo que ya existían otras maneras de financiar la misión.  Incluían la 
combinación del FEM y ofrendas misioneras especiales con donaciones mayores, 
sociedades, y subvenciones que tienen el propósito de motivar otras contribuciones.  La 
Fundación de la Iglesia del Nazareno es parte de este esfuerzo. 
  
Hay países tales como Corea del Sur, Brasil, el Japón y Australia que están enviando 
misiones a cuenta propia, pero no siempre aparece este apoyo económico en los informes 
oficiales. 
  
Algunas regiones han perdido la mitad del valor de su FEM y de fondos de especiales 
aprobados, debido a una baja significativa en la tasa de cambio entre el dólar EEUU y 
otras monedas nacionales. 
  
Las iniciativas de extensión de la iglesia suscritas directamente por países varios, están 
ayudando a que la iglesia cumpla con la Gran Comisión durante un tiempo de una presión 
significativa sobre los recursos económicos. (Abajo: Tasa de Cambio USD/Euro). 
 

 
 
La recesión económica global ha sido una realidad dura para muchos. Aunque la situación 
económica ha sido difícil para muchas iglesias locales este año pasado, el FEM decayó 
apenas un 3.7 por ciento, de $48.7 millones en el 2008 a $46.9 millones en el 2009. Bajo 
tales circunstancias, la baja en ofrendas para el FEM podría había sido mucho más grave. 
  
Ofrendas misioneras especiales bajaron un 12 por ciento, de $29.6 millones a $26.2 
millones. Las ofrendas especiales probablemente se consideren (por los donantes) como 
teniendo una naturaleza de mayor discreción que el Fondo de Evangelismo Mundial, 
particularmente durante un tiempo de economía estresada. 
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Damos gracias por el hecho de que nuestros nazarenos fieles permanecieron 
comprometidos a un nivel extraordinariamente elevado. Con corazones brotando de amor, 
contribuyeron más de $73 millones USD (combinando los totales del FEM y ofrendas 
misioneras especiales) para alcanzar a las personas para Cristo y para ministrar en Su 
nombre.  
  
Esta generosidad y sacrificio nos inspira. A los nazarenos alrededor del mundo decimos, 
“Por favor acepten nuestra más profunda gratitud por su inversión en la evangelización del 
mundo.” 
  
En el Discurso Cuadrienal 2009, nuestra Junta informó a la Asamblea General el hecho de 
que el Centro Global de Ministerio y las oficinas regionales estaban en el proceso de hacer 
ajustes difíciles pero necesarios para mantener en equilibrio los ingresos y los gastos. 
  
La Junta General tendrá que tomar en cuenta también la reducción del porcentaje en la 
fórmula usada para las asignaciones estándar del FEM para el año 2010-11.  La reducción 
de un 25 por ciento en las asignaciones resulta en una cantidad de $13 millones menos de 
lo que se daría usando la fórmula anterior. 
  
Esta reducción podría superarse a largo plazo, por medio de mejor comunicación, y al 
expandirse la base de los que participan en apoyo del FEM. Sin embargo, a corto plazo, 
esta reducción presentará un desafío, especialmente si se espera proveer apoyo económico 
para la empresa misionera de la iglesia a su nivel actual de operación. 
  
Nuestra Junta está determinada a manejar con sabiduría los recursos humanos y 
económicos, a la vez confiando que Dios suplirá lo que se necesita para cumplir con su 
misión. Con este fin, se lanzará en el otoño del 2010 un esfuerzo intensivo de mayordomía 
con la meta de dar la mayor ofrenda misionera en la historia de la Iglesia del Nazareno. 
  
Los detalles se darán a conocer a su tiempo. 
 
*(Para todas las referencias monetarias en el Informe a la Junta General se usa el USD - Dólar de los 
EEUU.) 
  
 

Una Visión del Futuro Nazareno 
  
Aunque reconocemos que el futuro está en manos de Dios, debemos reconocer que en 
gran parte y dentro de la voluntad permisiva de Dios, el futuro también está en nuestras 
manos. Dios obra a través nuestro, dando forma al futuro. La Iglesia del Nazareno se 
encuentra en una encrucijada crítica, que requerirá del liderazgo de la iglesia que ponga 
atención particular a las personas, a la identidad de la iglesia, a su crecimiento en 
membresía, a su estructura, y al flujo de caja de la Junta General. 
Todo lo que se haga deberá ser examinado a través de los lentes de la misión 
transformadora de la iglesia. 
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La necesidad de supervisar de cerca una situación dinámica es otra justificación para la 
estructura que asigna al presidente de la Junta (JSG) la sola jurisdicción sobre el Centro 
Global de Ministerio y sobre la Nazarene Publishing House,  
  
El superintendente general J. K. Warrick, quien asumió este cargo el 1 de enero del 2010, 
se encontrará regularmente en el CGM para ayudar en la coordinación de estos esfuerzos 
y para monitorear de cerca las condiciones económicas de la Junta General. 
 
En la planificación para el futuro, hay seis asuntos que merecen nuestra atención: 
 
1. Nuestro Desarrollo hacia una Iglesia “Global” 

Nuestro deseo de llegar a ser una iglesia que hace discípulos, y una comunidad 
internacional de fe en la tradición de santidad-wesleyana, es cada día más una realidad 
más cercana. 

 
 Para proveernos perspectiva, una tercera parte de los nazarenos viven en los Estados 

Unidos de América. Dos terceras partes viven en África, Asia-Pacífico, Canadá, el 
Caribe, México, América Central y Panamá, Eurasia, y Sudamérica. 

 
 ¿Qué implicaciones tiene esto para la denominación en cuanto a su teología, su 

identidad, su liderazgo, el Manual, sus relaciones interpersonales, y sus finanzas? 
 
 Para responder a esta pregunta, la JSG ha recomendado una Comisión sobre el Futuro 

Nazareno. Es necesario que se lleve a cabo un diálogo intencional y seguido en cuanto 
al rumbo que está tomando la denominación y cómo llegaremos a nuestro destino. El 
formar el futuro implica el tomar decisiones en cuanto a lo que mantendremos intacto, 
lo que vamos a añadir, y lo que necesitamos abandonar. 

 
 Pero quiero hace abundantemente claro este punto: no vamos a cambiar el mensaje. 

Somos una iglesia Cristiana, una iglesia de Santidad, y una iglesia Misional. Tampoco 
abandonaremos la misión. Seguiremos “haciendo discípulos semejantes a Cristo en las 
naciones.” 

 
2. El Papel de los Misioneros 
 

La Iglesia del Nazareno nació en las llamas de fervor por el mensaje de santidad de 
corazón y fervor por la tarea de ganar al mundo para Cristo.  Expresó ese fervor al 
enviar misioneros. Se esperaba de aquellos misioneros que predicasen, enseñasen, y 
cuidasen de los físicamente-necesitados en su alrededor. 

 
 Los nazarenos son un pueblo de “la Gran Comisión.” 
 
 Desde nuestros primeros días, la meta era de plantar iglesias. Estas iglesias muchas 

veces reflejaban la consciencia y la experiencia del misionero “extranjero” quien había 
sido enviado por la denominación. 
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 Al transcurrir los años, llegó a ser más obvia la importancia de que estas iglesias 
locales fuesen una expresión auténtica de un cuerpo autóctono. El papel del misionero 
fue transformándose del misionero que era predicador pionero, al misionero que ahora 
facilitaba la capacitación. 

 
 Este nuevo papel para el misionero consistía de ayudar con todos los aspectos de una 

iglesia en desarrollo, incluyendo la preparación del clero, el desarrollo de literatura, y 
la integración de la teología de santidad wesleyana-arminiana en el ADN de estas 
nuevas iglesias autóctonas.  

 
 El envío de misioneros es responsabilidad compartida por toda la iglesia. Literalmente, 

cada lugar es un campo misionero, cada nación es una nación que envía. En esta 
expresión global, la Iglesia del Nazareno está desarrollándose en una iglesia 
multiplicadora – no está simplemente sumando. En algunas áreas la iglesia está 
experimentando crecimiento exponencial.  

 
 Tenemos líderes claves en esta empresa misionera, representando una gama amplia de 

naciones. Nuestros misioneros son oriundos de 34 países – esta es la mejor expresión 
del desarrollo de la iglesia. 

 
 La meta siempre ha sido la de plantar iglesias locales saludables, que sean iglesias de 

santidad. A veces esto requiere de misioneros, y a veces la iglesia deberá encontrar 
una manera diferente de desarrollar la iglesia. Nos encontramos en una era de 
transición con nuevos desafíos, uno de los cuales es un desafío económico. Otro 
desafío es de naturaleza legal—dificultad en la obtención de visas. 

 
 La meta, sin embargo, sigue siendo la misma—la de diseminar el evangelio de Cristo 

Jesús y el mensaje de la santidad bíblica a través de la iglesia—aportando al 
cumplimiento de la Gran Comisión “por todos los medios.” 

 
 Nunca han sido más abundantes las oportunidades. Nunca ha estado la tecnología más 

disponible. Cada barrera al esparcimiento del evangelio, o ha caído, o es permeable. 
La Palabra de Dios está ahora alcanzando culturas que previamente se consideraban 
no-alcanzables, haciendo posible que se logre más ahora que en cualquier otro tiempo. 
Apenas 10 por ciento de la población del mundo testifica a una fe evangélica. Los 
campos todavía están blancos para la cosecha. 

 
 El Fondo de Evangelismo Mundial es lo que hace posible que la iglesia siga 

cumpliendo fielmente con nuestro compromiso histórico para con la obra misionera. 
 
3. Globalizando el Fondo de Evangelismo Mundial 
 

Suena algo redundante hablar acerca de un “FEM global”, pero puede que ésta sea una 
de las decisiones más importantes hechas por la Junta General 2009. 
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 Cuando esta idea se introdujo el año pasado como parte de la recomendación para 
cambiar la fórmula para las asignaciones, la respuesta a esta dirección fue unánime. 
De pie, y con aplausos, se celebró la decisión de que la iglesia global participase 
ampliamente en apoyo del Fondo de Evangelismo Mundial de la Iglesia del Nazareno. 

 
 Al ampliar la responsabilidad por el Fondo, la intención es de crear más 

adueñamiento, participación y apoyo por el Fondo de Evangelismo Mundial, además 
de participar en las ofrendas generadas dentro de las regiones en apoyo a proyectos 
misioneros especiales. Esta transición a participación amplia en el FEM tomará algo 
de tiempo, pero es necesario empezar ahora. 

 
 Debemos enfatizar para todos que el porcentaje establecido del 5.5 no representa el 

máximo esperado. Algunos de nuestros distritos e iglesias locales tienen el hábito de 
enviar 10 por ciento o más de sus entradas para el FEM. En el 2009 828 iglesias 
locales dieron por lo menos 10 por ciento de sus ingresos no-misioneros al Fondo de 
Evangelismo Mundial. La Primera Iglesia del Nazareno de Moscú, en el Distrito Norte 
de la Rusia, ha dado más que el 10 por ciento durante los 14 años en que ha informado 
sobre sus estadísticas de finanzas. La iglesia local Sublette, en el Distrito de Kansas en 
los Estados Unidos ha dado más que el 10 por ciento durante 33 de los últimos 42 
años. ¡Celebremos estas iglesias y distritos y animemos a los demás a que se unan a 
ellos! 

 
 Nos incumbe a los superintendentes generales, superintendentes distritales, director 

global de misión, directores regionales, y coordinadores estratégicos de área, que 
comuniquemos a los pastores y laicos el gozo experimentado al participar del FEM, y 
que hagamos una caso convincente de la necesidad de esta responsabilidad 
compartida. 

 
 El dar para otros por medio del Fondo de Evangelismo Mundial es esencial para 

implementar un sistema sostenible de misión. Permítanme decirles de nuevo: El Fondo 
de Evangelismo Mundial es la “línea salvavidas” económica de nuestra Misión 
Global. 

 
 El difunto superintendente general, John A. Knight, sabiamente observó que se trata 

de “sacrificio equitativo, no donaciones equitativas.”  Esta es una pauta clave para el 
FEM. 

 
4. Nuestro Desarrollo hacia un Enfoque Externo 
 

En el año 2009 la Junta General aprobó una recomendación de la Junta de 
Superintendentes Generales, de crear un nuevo armazón, con una sola misión, 
enfocando la tarea de desarrollar y equipar Iglesias (locales) del Nazareno que 
tuviesen un enfoque externo. 

 
 Dios tiene un enfoque externo. El ministerio de Jesús se caracterizaba por un enfoque 

externo. Su propósito auto-descrito es claro: “Porque el hijo de Hombre vino a buscar 
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y salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). “Buscar” es un verbo activo y “el 
campo misionero es la tierra bajo nuestros pies.” 

 
 Multitudes de personas, aun dentro de la vida congregacional de la iglesia, necesitan 

de una relación personal con Cristo Jesús. Muchas veces no son alcanzados porque 
nosotros decidimos más bien tener un enfoque propio (concentrándonos sobre nuestras 
propias necesidades). 

 
 Pablo nos amonesta de nuevo en Filipenses 2:4  “no buscando cada unos sus propios 

intereses, sino mas bien los intereses de los demás.” 
 
 Sin descuidar las necesidades internas legítimas que existen en la vida de una iglesia 

local, animamos a más y más de nuestros pastores y laicos a que adopten un enfoque 
externo, haciendo un compromiso para con aquellos que se encuentren fuera de 
nuestro ámbito de seguridad. 

 
 Este es el futuro nazareno. 
 
5. Ajustando las Estructuras Regionales 
 

Para sostener el esfuerzo misionero se require algo de estructura. Desde la década de 
los años 1980, la Iglesia del Nazareno ha crecido y se ha desarrollado alrededor del 
mundo por medio de una estructura misionera “regionalizada”. 

 
 Cuando los historiadores estudien este período, pueda que encuentren que la decisión 

de regionalizar la estructura misionera fue tan importante como cualquier decisión 
hecha a fines del siglo veinte. 

 
 Aunque la composición de las regiones actuales ha permanecido consistente por 

muchos años, la Junta de Superintendentes Generales está recomendando que estas 
estructuras se cambien cuando sea necesario para acomodar crecimiento, el manejo de 
responsabilidad, y presupuestos. 

 
 Específicamente, los superintendentes generales están recomendando: 
 

• La creación de una nueva región compuesta de México, América Central y el 
Caribe. Este cambio ha de iniciarse dándose como primer paso un período de 
estudio para identificar los elementos componentes de una nueva región. El 
segundo paso será el de oficialmente declarar la región organizada durante la Junta 
General 2011. 

• Transferir cuatro naciones norafricanas (por razones de seguridad no se nombran) 
de la Región de Eurasia a la Región de África. Por razones estratégicas, el Egipto 
seguirá siendo parte de la región de Eurasia. 

• Transferir al país de Mongolia de la Región de Eurasia a la Región Asia-Pacífico. 
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 Estos últimos dos cambios tomarán efecto tan pronto se puedan procesar los detalles 
dentro de las regiones afectadas. 

 
 La Junta percibe que estas reconfiguraciones regionales son esenciales a la misión de 

la Iglesia del Nazareno. 
 
 La estrategia misionera global no es caso de “cualquiera haga lo que quiera” donde 

esfuerzos individuales e independientes se puedan implementar sin tomar en cuenta el 
uso más sabio de todos nuestros recursos y personal en la tarea de evangelizar al 
mundo.  Un líder misionero recientemente comentó, “Estrategia misionera si es una 
ciencia de cohetes” (o sea, que si requiere estudio crítico). 

 
 La estrategia misionera global requiere un estudio cuidadoso de los medios y los 

métodos que utilizamos para invertir sabiamente nuestros recursos y nuestra 
organización en cumplimiento de nuestra misión. 

  
 Creemos apasionadamente en el sacerdocio de cada creyente, y en la responsabilidad 

evangelística de cada nazareno; pero también creemos que debemos dar atención 
cuidadosa en proseguir con la misiología más estratégicamente desarrollada, mientras 
seguimos “haciendo discípulos semejantes a Cristo en las naciones.” 

 
6. Cambiando Liderazgo—de Moisés a Josué 
 

Estamos en el proceso de entregar la batuta y la responsabilidad por la Iglesia del 
Nazareno a una nueva generación. Como ha notado el Dr. David McKenna, “Por la 
misma naturaleza del papel que juegan, líderes encarnados deben tener un plan de 
egreso.”  

 
 Es probable que muchos de los líderes espirituales que entren al escenario de liderazgo 

en la iglesia sean los primeros cristianos en sus hogares, y la mayoría serán nazarenos 
de primera generación. Menos y menos de nuestros líderes serán nazarenos con raíces 
históricas profundas en la iglesia y de familias nazarenas multigeneracionales. 

 
 El lado práctico del hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones requiere que 

cada uno de nosotros sea específico e intencional. 
 

• ¿Qué está haciendo usted cada día para evidenciar una vida de piedad y de 
transparencia?- 

• ¿Cómo está usted formando a las personas dentro de su círculo de influencia? 
• ¿Cuáles experiencias está proveyendo usted, que hagan posible que otros se 

desarrollen como líderes cristianos? 
 
 ¿Qué información deben tener los líderes espirituales al hacer la transición de Moisés 

a Josué? El Dr. Roger Haskins, tocando el tema del desarrollo de líderes, hizo hincapié 
en la necesidad de hacer las siguientes preguntas: 
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• ¿Quiénes son los líderes que están emergiendo? 
• ¿En qué punto de su jornada espiritual se encuentran estos? 
• ¿Qué es lo que ellos necesitan de nosotros? 
• ¿Cómo los prepararemos? 
• ¿Cuándo sabremos que están listos para servir como líderes? 
• ¿Comprenden ellos el “porqué” de misión? 

  
Esta última pregunta puede ser la más importante. 
 
La Iglesia del Nazareno no debe llegar a ser como Josué, quien no aprendió las lecciones 
enseñadas por Moisés. Cuando murió Josué no había líder preparado que le fuera sucesor. 
 
“En esos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía ante sus propios 
ojos” (Jueces 21:25, NBH). 

 
La Iglesia del Nazareno ha sido bendecida con fuerte liderazgo durante sus primeros cien 
años. Entrando ahora a nuestro segundo siglo, uno de los desafíos más importantes que 
enfrentamos es el desafío del desarrollo de líderes espirituales. 

 
En mis responsabilidades como presidente de nuestra Junta, he servido como 
superintendente en jurisdicción para el Centro Global de Ministerio. Durante estos dos 
años hemos experimentado la crisis económica global más significativa desde la Gran 
Depresión de las décadas 1920 y 1930.  
 
Esta crisis global ha creado una crisis para la iglesia. Hemos visto  bajas en ofrendas para 
el Fondo de Evangelismo Mundial, en ofrendas misioneras especiales aprobadas y, en los 
Estados Unidos, una baja significativa en los ingresos al Fondo de Pensiones y Beneficios.  
 
Durante estos días difíciles, he sido testigo de esfuerzos heroicos y de sacrificio de parte 
del equipo entero en el Centro Global de Ministerio. Estos siervos leales y comprometidos 
de la iglesia han hecho sugerencias personales en cuanto a cómo reducir costos y cómo 
aumentar la efectividad de los ministerios y servicios del CGM. 
 
Se congelaron los salarios de todos los empleados, y se redujeron los salarios de otros. Se 
eliminó el programa de contribuciones iguales a los fondos personales de jubilación, y se 
redujo el número de empleados. 
 
En medio de la crisis hemos visto crecimiento sin precedente en la iglesia alrededor del 
mundo.  A pesar de la reducción en fondos disponibles, nuestra gente no redujo su 
esfuerzo en pro de la misión. Más bien, se entregaron plenamente a su trabajo con 
dedicación y con un celo consagrado que ha animado mi corazón. 
 
Les debemos a los empleados de nuestro Central Global de Ministerio una deuda profunda 
de gratitud por su tenacidad asombrosa en medio de sacrificios personales muy difíciles. 
Por favor acompáñenme expresándoles nuestro aprecio por su dedicación en servicio. 
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También estamos viendo la necesidad de algunos cambios de liderazgo en el CGM.  En 
esta Sesión de la Junta General hacemos reconocimiento de la jubilación de Lynda 
Boardman, Directora de Ministerios entre los Niños.  
 
Lynda ha servido en Ministerios entre los Niños por casi 33 años, trabajando como editora 
y escritora por muchos años. En 1998 fue seleccionado para servir como directora y ha 
servido con distinción. 
 
Durante sus años de servicio, Lynda fue instrumental en el desarrollo de “La Década del 
Niño”, produciendo nuevos materiales de currículum, y ayudando a promover un nuevo 
énfasis global sobre la niñez, un esfuerzo único entre todas las denominaciones cristianas.  
 
Echaremos de menos la pasión de Lynda y la forma en que ella ha desarrollado 
conexiones globales. Ella ha viajado a través del mundo, promoviendo un fuerte y 
consistente ministerio entro los niños.  Ella ha sido una amiga de los niños, tanto 
personalmente como profesionalmente. 
 
Lynda y su esposo, James, tienen planes de permanecer en el área de Kansas City. 
 
Acompáñenme en reconocimiento de Lynda Boardman. 
 
La elección del Dr. Eugénio Duarte a la Junta de Superintendentes Generales hizo 
necesario la selección de un nuevo director para la Región de África. 
 
Otro hijo de África fue escogido para esta posición.  
 
La Junta General eligió al Dr. Filimao Chambo a este cargo el 24 de agosto del 2009, y 
fue instalado dos días después, el 26 de agosto. 
 
Acompáñenme, dándole la bienvenida al cargo de director de la Región de África de la 
Iglesia del Nazareno, al Dr. Chambo. 

 
 

Mirando Hacia Adelante 
 
Nuestro compromiso fidedigno para con la Iglesia del Nazareno es el de seguir siendo una 
iglesia de santidad y de la Gran Comisión.  Nuestra oración es que el Espíritu Santo haga 
presente en la siguiente generación un deseo de: 
 

• Seguir predicando la gracia santificadora de Dios. 
• Seguir evangelizando y haciendo discípulos semejantes a Cristo. 
• Seguir enviando misioneros. 
• Seguir plantando iglesias. 
• Seguir ayudando a los necesitados. 
• Seguir siendo una iglesia conexional. 
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Los que dudan dicen que la esperanza no constituye un plan, pero tampoco constituye la 
desesperación una puerta al futuro. Nosotros nos adaptaremos. Haremos ajustes. Pero la 
Iglesia del Nazareno no abandonará su responsabilidad de llevar el evangelio completo de 
Cristo Jesús hasta los confines de la tierra.  
 
 

Cierre 
 
La primera pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Caesarea de Filipos fue “¿Quien 
dicen ellos que soy yo?”. La segunda pregunta era aun más importante, “Pero, ¿quien 
dicen ustedes que soy yo?” (Mateo 16:15). 
 
Con entendimiento dado por el Espíritu Santo, repetimos la confesión apostólica: “Tu eres 
el Cristo, el Hijo del Dios Viviente” (Mateo 16:16). 
 
Un escritor observó, “El Jesús histórico y verdadero, para nosotros, no está escondido 
detrás de las Escrituras, sino que es revelado por ellas, para ser visto y escuchado por los 
ojos y los oídos de la fe. Tampoco tenemos necesidad de ir “en búsqueda” de este Jesús, 
pues él nos ha encontrado a nosotros y continúa asegurándonos de su identidad al ofrecer 
su cuerpo quebrantado y resucitado y su sangre derramada para el perdón de nuestros 
pecados.” 
 
Dentro de un momento se posicionarán delante de esta plataforma nuestros tres nuevos 
superintendentes generales. Detrás de ellos estaremos el Dr. Porter, el Dr. Warrick y su 
servidor, afirmando así a estos varones de Dios en su lugar de servicio dentro de la Iglesia 
del Nazareno. 
 
Después, quiero invitar a todos los miembros de la Junta General a que nos acompañen 
alrededor de nuestros superintendentes generales. En este momento especial queremos 
afirmar el liderazgo espiritual de los miembros de la Junta General. 
 
La Junta General es más que sencillamente una sesión. Es una responsabilidad. Es mi 
deseo que usted, al regresar a su hogar, sienta sobre sus hombros la carga de la misión de 
la iglesia más amplia. 
 
Finalmente, tendremos posicionados, detrás de los miembros de la Junta General, a los 
directores regionales y los oficiales y directores del Centro Global de Ministerio, como 
parte de nuestra oración final, ofrecida por el superintendente general emérito, el Dr. 
Donald Owens. 
 
Recientemente, y por necesidad, los superintendentes generales han invertido mucho 
tiempo en asuntos de infraestructura. Ahora, nos es menester re-enfocar los ministerios de 
la Junta General en base a las prioridades espirituales de Dios. 
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A este fin, confesamos públicamente a Cristo Jesús como nuestro Señor, como cabeza de 
la Iglesia, y como Aquel que hace posible la misión transformadora de la iglesia, de hacer 
discípulos semejantes a Cristo en las naciones. 
  
 
 

Sometido respetuosamente y con oración, 
 

La 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 
 

Preparado y presentado por Jesse C. Middendorf. 
 


