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“La Conexión de nuestra Misión”
A nombre de la Junta de Superintendentes Generales, oficialmente les doy la bienvenida
a la 88VA sesión de la Junta General de la Iglesia del Nazareno. Agradecemos a Dios por su
arribo seguro a Louisville, Kentucky, EUA. Algunos de ustedes llegaron más temprano para
asistir a la Conferencia M11, y ha sido bueno estar en comunión durante esta semana pasada con
nuestros hermanos y hermanas en Cristo de todas las regiones del mundo nazareno.
De acuerdo a nuestros archivos históricos, no incluyendo sesiones ya aplazadas que serán
parte de la próxima Asamblea General, la Junta General se ha reunido fuera del área de Kansas
City, Missouri, EUA, solamente en tres ocasiones desde el 1908.
Mientras examinamos el estado de la Iglesia del Nazareno, es importante reconocer a
aquellos con quienes la Junta General trabaja a través del año. Nuestro aprecio va a pastores,
superintendentes de distrito, secretarios de distrito, misioneros, evangelistas, capellanes,
presidentes de colegio, el Equipo de Misión Global, directores regionales, y coordinadores de
estrategia de área.

En mi función como superintendente general, estoy aprendiendo cuánto dependo en otros
para ayudarme con las responsabilidades a las cuales estoy asignado – especialmente nuestro
personal en el Centro de Ministerio Global (CMG). Gracias por todo lo que hacen.
Nuestro agradecimiento también va al Secretario General David Wilson y su personal por
la manera tan excelente en la cual hacen que eventos como este se realicen. Toma mucho trabajo
organizar y administrar los detalles de la Junta General. Únanse conmigo para agradecer a estos
dedicados siervos de la iglesia.

Revisión del 2010
En el 2010 la Iglesia del Nazareno alcanzó la marca de los dos millones de miembros en
plena comunión y asociados. Fue un número record de nuevos nazarenos: 173,204—un 4.55 por
ciento de ganancia sobre el 2009. Vale la pena notar que solamente 20 por ciento de las áreas del
mundo produjeron el 96 por ciento del crecimiento de membresía en el 2010.
También fue el mejor año de siempre para la organización de iglesias. Durante cada uno
de los últimos cuatro años la denominación ha organizado más de 1,000 iglesias alrededor del
mundo. El total de este año 1,327 es 149 más que el record anterior establecido en el 2009.
Estos son logros por los cuales damos la honra y gloria a Dios por las cosas grandes que
Él está haciendo a través de la Iglesia del Nazareno. Le alabamos por estas bendiciones.
Mientras que este es un tiempo de celebración, y celebramos estas marcas, también es un
momento de reflexión. Avanzando demasiado rápido disminuirá el significado de lo que Dios
está haciendo posible que la iglesia haga.
Estas cifras no son simplemente estadísticas en un informe. Estas representan dos
millones de individuos, viviendo en una amplia variedad de condiciones en alguna parte en 156
áreas del mundo, quienes llaman a la Iglesia del Nazareno su “hogar”.
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Ellos son indios, alemanes, rusos, coreanos, tailandeses, argentinos, guatemaltecos,
americanos, canadienses, puertorriqueños, nigerianos, sudafricanos, caboverdianos. Y muchos
más.
Ellos son maestros, obreros en construcción, choferes de camiones, choferes de taxis de
tres llantas, representantes en el gobierno, dueños de negocios, estudiantes, artistas, músicos,
tenderos, personal militar, amas de casa, y cuidadores de la salud.
Ellos son granjeros, doctores y enfermeras, químicos, obreros en fábricas, y productores
de software.
Algunos son altamente educados. Otros no tienen educación formal. Algunos son
personas con medios financieros. Otros son pobres. Y miríadas están entre en medio. Ellos viven
en áreas desarrolladas y en desarrollo. Cada grupo por edad está representado en la iglesia.
Nuestra oración es por este tapiz entretejido llamado Iglesia del Nazareno, es que cada
individuo sea semejante a Cristo.
“Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis
por rivalidad o por vanidad; antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás” (Filipenses
2:1-4, RV95).
Al crecer la iglesia aumentan sus responsabilidades para formar discípulos semejantes a
Cristo en las naciones. La gente necesita amistad, asimilación, y equipamiento, no simplemente
un lugar en las listas de membresía. El compromiso de la membresía podría ser la verdadera
medida de efectividad de la iglesia. El número de nazarenos que de una manera regular ponen su
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fe en acción es en realidad más importante que el total de la membresía. Es importante que
hablemos de las cosas correctas.
¿Qué hicimos para lograr dos millones en membresía? Parte de la respuesta puede ser
conocida. Otra parte siempre permanecerá entre los “misterios de Dios”.
Pablo, en su primera carta a la iglesia en Corinto, nos recuerda de la importancia de
colaborar juntos. “Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento” (1 Corintios 3:6,
NVI).
Por más de diez décadas, los intereses locales, distritales, educacionales y generales se
han unido, fortalecidos por el Espíritu Santo, para ministrar las necesidades espirituales y físicas
alrededor nuestro. Pero es Dios quien causa que Su iglesia crezca.
En 1908 en la fusión en Pilot Point, Texas, EUA, la Iglesia del Nazareno inició con
10,034 miembros, 228 congregaciones, 11 distritos, y 21 misioneros. Ahora nuestra iglesia,
joven por la mayoría de estándares, continua expandiendo su huella espiritual y misional a través
de 26,353 iglesias locales –“la representación de nuestra fe”.
Hay un precio que pagar por un logro significativo en la vida, incluyendo aquellos que
acontecen dentro de la iglesia. Algunos han pagado con sus vidas por una porción de esta gran
cosecha; ellos son mártires de la fe, y nunca sabremos la mayoría de sus nombres. Su testimonio
cristiano fue audaz en situaciones peligrosas, se mantuvieron firmes – así como lo hicieron los
héroes de la fe en Hebreos 11. Estos nazarenos son parte de la iglesia perseguida, y ellos nos
inspiran a todos nosotros.
Otros cambiaron la dirección de sus vidas después de escuchar el llamado de Jesús
“sígueme”. Se reubicaron en otra parte del mundo y comenzaron a predicar, enseñar, y atender a
las necesidades físicas. Aún otros llegaron a ser testigos en casa. Oraron, ayunaron, y dieron
fielmente para avanzar el evangelio de Jesucristo.
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Pastores fueron llamados. Misioneros fueron enviados. La gente vino a la experiencia de
la entera santificación. Iglesias fueron plantadas. Escuelas fueron construidas. Clínicas médicas
se abrieron juntamente con centros de ministerios de compasión. Todo esto fue hecho por
colaborar juntos porque nadie podría hacerlo solo.
Juan Wesley se refirió a este diseño como una “conexión de misión”.
Él reconoció la necesidad de un sistema organizado de comunicación y rendimiento de
cuentas y desarrolló lo que él llamó la “conexión”. La idea principal es que ninguna iglesia local
es el cuerpo total de Cristo. Los movimientos de Dios en un área en particular en realidad
representan a todo el cuerpo, so no solamente una parte.
Obediencia, oración, comunión con el Espíritu, y el ministrar cooperativamente explica,
en un grado mayor, cómo llegó la iglesia a dónde está ahora. ¿Estos elementos esenciales se
mantendrán unidos en el futuro? Dios confía en aquellos que están hoy representados en este
salón para responder a esa pregunta.

Financiando la misión
Los intereses generales de la Iglesia del Nazareno, incluyendo a sus misioneros
financiados por la Junta General, instituciones educativas, y el Centro de Ministerio Global,
continúan ajustándose para bajar los niveles de apoyo financiero.
Por asunto de responsabilidad y transparencia, la Junta de Superintendentes Generales
(JSG) aprobó la creación de una página web de Informe Oficial de Ingresos, haciendo posible
para todos el tener acceso a los totales ofrendados para el Fondo del Evangelismo Mundial
(FEM) y ofrendas misioneras especiales. Esto puede ser visto en
http://www.nazarene.org/ministries/NFS/display.aspx haciendo clic en el enlace de Giving
Receipts Update (Actualización de los Ingresos Ofrendados).
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Fluctuaciones mensuales de mayor escala resultando de una fórmula basada en los
ingresos están haciendo que la Oficina de la Tesorera General encuentre nuevas maneras de
proyectar el ingreso y administrar los gastos.
En términos de finanzas, es un nuevo día en el CMG.
Lo ofrendado para el Fondo del Evangelismo Mundial dio un total de $45.2 millones en
el 2010, una disminución de $1.8 millones del 2009. Las ofrenda misioneras especiales
registraron $26.8 millones en contribuciones, un $4.9 millones de disminución del 2009. El
efecto dominante de una severa recesión económica aún es sentido por los intereses generales de
la iglesia. Es posible que el Centro de Ministerio Global aún no ha alcanzado el punto más bajo
en las ofrendas del FEM.
Este año pasado la JSG lanzó el Desafío/FEM PLUS 2010. Esto era una apelación a la
iglesia de seis millones de dólares adicionales para ayudar a compensar la pérdida de ingreso
debido a los cambios en la fórmula de presupuesto y a un golpe fuerte en la economía global.
Para finales de enero de 2011, el FEM PLUS levantó $1,203,828 (dólares).
Mientras que esta cantidad queda corta de la meta original, representa otro nivel de
ofrendar sacrificial y generosamente de parte de los nazarenos quienes creen profundamente en
su iglesia y su misión. A todos los que dieron para el FEM, FEM PLUS, y ofrendas misioneras
especiales, ofrecemos nuestro agradecimiento por su apoyo.
Difíciles alternativas han sido enfrentadas en el Centro de Ministerio Global y las
oficinas regionales, incluyendo a nuestra empresa misionera. Como superintendentes generales,
estamos confiando que Dios nos guie en la dirección que Él quiere que Su iglesia vaya. Nuestro
anhelo es escuchar Su voz y ser obedientes a Su voluntad.

Cambios regionales
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Desde la sesión 2010 de la Junta General, la Junta de Superintendentes Generales
completó los arreglos para la transferencia de jurisdicción de la Región Caribe de J. K. Warrick a
mí (Eugenio Duarte). Esto fue sumado a mi actual jurisdicción para las Regiones de México y
Centroamérica (MAC). Carlos Saenz, director regional de MAC, ha sido asignado para servir
adicionalmente como director interno de la Región Caribe. John Smee, quien ha sido director
regional del Caribe desde abril de 1994, renunció el 30 de junio de 2010.
Una comisión compuesta de representantes de ambas regiones analizaron los diferentes
aspectos de crear una región nueva. Basado en hechos misionales, financieros, históricos, y
geográficos, y la atención a preocupaciones expresadas de parte de diferentes entidades, el
director de Misión Global y el director regional del Caribe y MAC sometieron el trabajo de la
comisión a la Junta de Superintendentes Generales.
Este informe incluye las recomendaciones para la creación de una nueva región de entre
las dos Regiones ya existentes el Caribe y MAC. Esto involucrará el establecimiento del centro
regional en una nueva localidad y la reorganización de las áreas existentes.
El Dr. Saenz está preparando una estructura la cual reúna a las dos regiones en un solo
modo de operación, el cual será implementado tan pronto como todas las aprobaciones sean
dadas. La representación actual de las dos regiones en la Junta General permanecerá en su lugar
hasta el final del cuatrienio.
Esto elimina el gasto operacional de una de las oficinas regionales. El realineamiento del
Caribe y MAC también permite al presidente de la Junta de Superintendentes Generales a
funcionar en una sola jurisdicción sobre el Centro de Ministerio Global y la Nazarene Publishing
House sin una asignación jurisdiccional fuera de los Estados Unidos durante la mayor parte de
sus años en esa función.
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En cumplimiento con la acción de la Junta General de 2010, la propuesta de crear una
nueva Región Global da apoyo para una decisión final la cual vendrá ante la Junta General el
lunes 28 de febrero, 2011.

Centro de Ministerio Global
Leslie Hart, de Nashville, Tennessee, EUA, fue electa directora de niños en el 2010
después de la jubilación de Lynda Boardman. La Rev. Hart está haciendo un elogiable trabajo
con la programación de niños. Ella informa directamente a Woodie Stevens, director de
Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado.
La Junta de Superintendentes Generales está implementando otra de sus recomendaciones
Libro Blanco (Número 6) aprobada por la Junta General de 2009 para crear un esfuerzo
coordinado de comunicación para compartir su visión y misión con la iglesia. La JSG aprobó la
creación de una agencia interna de comunicaciones (ICA, por sus siglas en inglés) para coordinar
esta responsabilidad. La ICA se compone de personal existente del CMG y está bajo la dirección
del presidente de la JSG y el secretario General.

Una iglesia interconectada
Hay tres fases de desarrollo en la vida de una organización. La primera es “dependencia”.
La segunda es “independencia”. Y la tercera y más importante es “interdependencia”.
Interdependencia, un valor expresado en el Manual (sección 200), es la forma más saludable de
una relación y debería ser una de las medidas claves de nuestro crecimiento y madurez como un
cuerpo de creyentes.
La iglesia está más que conectada. Está interconectada. Los lazos que nos unen son más
fuertes que una sola cuerda que puede ser cortada en cualquier momento.
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¿Cuál es la fuente de nuestro vínculo común?
Es Jesucristo.
La enseñanza de Jesús es clara –nuestra relación primordial, comunión, y conexión son
con Él. Esta es la única manera que podemos ser llamados Sus discípulos.
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la
corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están
limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. »Yo soy la vid y ustedes son las
ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden
ustedes hacer nada” (Juan 15:1–5, NVI).
Nuestro punto de partida en un vivir fructífero no es el trabajar más fuertemente o el
producir el programa correcto. Un vivir fructífero es el resultado de invertir más tiempo con
Jesucristo. El posibilitar y empoderamiento de fuertes y saludables relaciones viene a través del
liderazgo del Espíritu Santo. “Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los
acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni
lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes”(Juan 14:16–
17, NVI).
“¡Imposible!” es con frecuencia la respuesta de las personas que leen el verso en el cual
Jesús dice que Él espera que los discípulos continúen Su obra – y hacer aún cosas mayores que lo
que Él ha logrado (Juan 14:12).
Así a través del poder del Espíritu Santo, a quien Jesús envió después de Su ascensión, y
un nivel más profundo de oración entre los discípulos, hubo más convertidos en respuesta al
sermón inicial de Pedro en el Pentecostés que aquellos registrados por Jesús durante toda su
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carrera. A través de los discípulos Jesús multiplicó Su ministerio, y la Iglesia va a hacer lo
mismo.
Aquí están varias ilustraciones de interconexión dentro de nuestra iglesia, subrayando la
manera que los nazarenos han tomado en serio la amonestación de Jesús de hacer “cosas aún
mayores” al trabajar juntos.

Iniciativas de la feligresía
Nuestro sistema denominacional de misión es único. Da lugar a que iniciativas
individuales y de grupo avancen a través del sistema cuando sea apropiado. Algunas de las ideas
más creativas y sostenibles han llegado de la feligresía de la iglesia cuando los nazarenos
responden a necesidades existentes. Alabastro es un buen ejemplo de esto.
Durante la Convención General de Misiones Nazarenas Internacionales en el 1972, a Paul
Gamertsfelder del Centro de Ohio, EUA, le fue dada la asignación de involucrar a hombres en
misiones. En enero de 1974 el primer equipo oficial de “Hombres en Misiones” fue organizado y
fue a Panamá. En ese viaje, surgió la concientización de la tremenda necesidad de edificios. El
equipo regresó a casa para promover la idea de enviar a otros a construir edificios en los campos
misioneros. Lo que principió como “Hombres en Misiones” oficialmente vino a ser en 1984
“Trabajo y Testimonio”.
Hoy en día, Trabajo y Testimonio es un ministerio que literalmente ha cambiado el rostro
de misiones en cada rincón del mundo. Iglesias de muchas diferentes naciones participan cada
año. Más de 190,000 personas se han involucrado en recaudar millones de dólares (EUA) para
una variedad de proyectos de construcción.

Educación y Misión
10	
  
	
  

El ADN de la Iglesia del Nazareno tiene un fuerte componente educacional. Actualmente
la denominación cuenta con 54 escuelas en 35 países, conectando la educación con la misión.
Una variedad de sistemas sirven a la iglesia, incluyendo humanidades, seminarios de posgrado,
escuelas y colegios teológicos, seminarios a nivel universitario, colegios bíblicos de certificado y
diploma, así como escuelas de capacitación especializada.
Nuestras instituciones educativas están trabajando de una manera incrementada cruzando
fronteras y culturas para capacitar y educar pastores, misioneros, evangelistas, y líderes laicos.
La tecnología permite este esfuerzo, sin embargo también es guiada por una pasión entre los
educadores para ayudar a avanzar la misión de la iglesia.
La instrucción acerca de la doctrina y política de la iglesia está tomando una mayor
importancia en áreas de rápido crecimiento tales como África y el sur de Asia.

Misioneros de Corea
Iglesias locales nazarenas en el distrito de Corea han estado enviando misioneros a
diferentes áreas del mundo por ya algunos años. La iglesia coreana no está buscando establecer
un sistema misionero paralelo, sin embargo, uno que alimente a la ya existente estructura. La
Oficina de Misión Global de la Iglesia del Nazareno provee estrategia misionera y
responsabilidad.
Actualmente hay 29 misioneros nazarenos patrocinados de Corea. Sirven en las Regiones
de Asia-Pacífico, Eurasia, y África. Casi el 50 por ciento de estos misioneros están ubicados en
países de acceso creativo y otros sirven a otras iglesias. A excepción de una pareja misionera
global y varias de las parejas regionales, el sostenimiento para estos misioneros viene
principalmente del Distrito de Corea.
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Otros países están haciendo cosas similares, y esta clase de iniciativa de enviarmisioneros de diferentes áreas del mudo se expandirá en los próximos años.

Ministerios de Compasión
El cuidado por la gente corre profundamente en la Iglesia del Nazareno. Ayudar a
aquellos en necesidad es parte de la semejanza de Cristo de nuestra misión. La ilustración más
reciente de este asunto es el ministerio en Haití después del terremoto que tomó las vidas de más
de 200,000 personas y desplazó a un millón hace poco más de 13 meses.
El Superintendente General J. K. Warrick, quien se encontraba allá cuando el terremoto
golpeó, recientemente publicó un informe actualizado acerca de la situación en Haití. El Dr.
Warrick informó que los Ministerios Nazarenos de Compasión han distribuido:
• Más de 425,000 libras de comida.
• 8,000 Paquetes de emergencia.
• 50,000 libras de agua.
• 20,000 libras de suplementos adicionales de emergencia, incluyendo generadores.
• 50,000 libras de suplementos médicos y vitaminas para niños (a través de clínicas
médicas nazarenas y equipos médicos voluntarios móviles).
A lo largo de los 11 distritos nazarenos de Haití, más de 4,000 familias recibieron
comida, agua, y paquetes de higiene a través de los esfuerzos nazarenos de distribución. Esto
incluye familias en más de 75 comunidades específicas. Las siguientes fases de trabajo se
enfocarán más en proyectos de largo plazo.
Los nazarenos abrieron sus corazones en medio de un tiempo de tensión económica,
dando $4.6 millones (dólares) para esta evidente necesidad. De acuerdo a los Ministerios
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Nazarenos de Compasión, lo dado para Haití ha sido la respuesta más generosa de parte de la
iglesia global en la historia de MNC.
Ha habido recientes inundaciones y pérdidas de vidas en Australia y Brasil similares a
los desastres de hace un año en Pakistán. Los nazarenos están encontrando maneras de responder
a estas crisis también.

Una iglesia enviada
Otro ejemplo de interdependencia se puede encontrar en el Distrito Norte de California,
EUA. Es aquí en donde el Superintendente de Distrito John Calhoun tiene 79 presbíteros
ordenados y ministros licenciados de 20 diferentes países sirviendo en las iglesias.
En vez de buscar pastores de grupos con otra base de fe, el Dr. Calhoun ha llegado
hasta el sistema nazareno de misión para enlistar individuos con trasfondos y capacitación en la
tradición wesleyana de santidad.

Función de los Estados Unidos
Los Estados Unidos es un país bendecido en muchas maneras. Mientras que en el
presente está atravesando por tiempos económicos difíciles, los estadounidenses se mantienen
generosos en su apoyo a causas buenas. El ofrendar nunca ha sido la providencia exclusiva de la
gente rica. Sin embargo, el grupo en los Estados Unidos que más da caritativamente en
proporción al ingreso es el trabajador pobre.
En el 2009 los estadounidenses dieron $300 mil millones para obras de caridad – casi el
doble de lo que se gastó en consumo de equipo electrónico, incluyendo teléfonos celulares,
iPods, y reproductores DVD.

1
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Desde los primeros días de la iglesia, los nazarenos en los Estados Unidos han orado,
ayunado, y respondido al llamado de ir a otros países para compartir el evangelio. Han dado
financieramente en apoyo al evangelismo, formación de discípulos, compasión, y educación
superior. En el 2010 las iglesias de los Estados Unidos, dieron $42.5 millones para el Fondo del
Evangelismo Mundial y $19.4 millones para ofrendas misioneras especiales.
La iglesia en los Estados Unidos es una parte importante de nuestras conexiones
globales y no es usada aquí como un ejemplo por razón de su nivel de apoyo financiero. Después
de todo, el llamado es para un sacrificio igual, no a dar igualmente. Sin embargo, la iglesia en
Estados Unidos es mencionada aquí por razón de su continuo espíritu generoso de dar para otros
durante una década en la cual su propio crecimiento de membresía se ha nivelado.

El don de la traducción
¿Cómo es posible el comunicarse en una iglesia global sin un idioma en común,
términos, y entendimiento? El elemento que más se pasa por alto al informar a una “comunión
internacional de santidad” podría ser la traducción. Desde su inicio, la Iglesia del Nazareno ha
hecho una prioridad el proveer literatura de santidad en tantos idiomas como sea posible.
Esta es una decisión teológica así como de publicación.
La tecnología está llevando ahora a las publicaciones nazarenas a nuevos niveles de
oportunidad para hacer discípulos semejantes a Cristo.
El año pasado las Publicaciones Nazarenas Globales, apoyada principalmente por el
Fondo de Evangelismo Mundial, produjo 310 libros nuevos –un promedio de seis libros por
semana- con 60 diferentes idiomas representados en este número. Siete idiomas nuevos fueron
añadidos en el 2010. Los libros nazarenos están ahora en el lector de libros Kindle.
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Lo que la imprenta de Gutenberg hizo para Europa en el Siglo XV, la Espresso Book
Machine (la máquina expreso de libros) (www.ondemandbooks.com) podrá hacerlo para el
mundo contemporáneo. Quince títulos nazarenos están en el sistema mundial de Espresso Book
Machine (la máquina expreso de libros). Nombrada la “Mejor invención del 2007” por la revista
TIME, la Espresso Book Machine (la máquina expreso de libros) puede imprimir, encuadernar, y
cortar a una calidad de librería, un libro de 300 páginas en menos de cuatro minutos. El costo de
producción es de un centavo por página.
Más localidades de producción Espresso han sido añadidas en Inglaterra, Holanda,
Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, China, Japón, y Australia.
Juntamente con la Máquina Espresso, hay un dispositivo portátil, operado con energía
solar llamado Papyrus (www.renewoutreach.com) el cual lee libros en voz audible. El Nuevo
Testamento está disponible en más de 500 idiomas.
Este dispositivo lee de tarjetas removibles Seguridad Digital (SD), y la amplificación
puede ser oída por hasta por 200 personas. Publicaciones nazarenas pronto principiarán a
proyectarse en tarjetas SD, haciendo posible para aquellos que todavía están aprendiendo a leer
puedan escuchar todo, desde la Biblia hasta el Curso de Estudio del Pastor.
Aún cuando no están tomando el lugar de relaciones personales, los productos digitales
proveen una conexión efectiva en costo para áreas crecientes de la iglesia.

El Poder de uno
El “Poder de Uno” es una iniciativa global nueva de evangelismo y discipulado lanzada
ahora en M11 para EUA/Canadá. Esta herramienta ya ha sido implementada en Eurasia y
Sudamérica. Está en diferentes fases de inicio en otras regiones. Creemos que Dios está
buscando a UNA persona, UNA familia, UNA congregación que esté radicalmente rendida a
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Cristo, dispuesta a guiar a sus amigos y familiares a Él y a la iglesia, a discipular creyentes, a
lanzar nuevas congregaciones, a hacer el trabajo de compasión y justicia. ¿Será usted ese UNO?

Alcance canadiense
Los 1930s hasta los 1950s fueron una era de expansión rápida de la Iglesia del
Nazareno en Canadá. Durante ese tiempo había un claro sentido entre los nazarenos canadienses
de que Dios tenía algo importante para que ellos lograran fuera de las fronteras de Canadá.
Varios misioneros canadienses fueron enviados a través de la Iglesia del Nazareno
Internacional y otras agencias de misión a India, Formosa (Taiwán), África, y el Caribe.
En la lista estaban Jack y Natalie Holstead, Mary Wallace, Jean Darling, William y
Lenore Pease, Hilda Moen, y Olive Kilshaw. Estas personas vinieron a ser “nombres familiares”
en Canadá mientras la gente oraba, enviaba su apoyo financiero, hacía el trabajo necesario, y
proveía para los misioneros en diferentes maneras.
El énfasis en ministerios de compasión específicos llegó poco más tarde. En el 1983 un
grupo de 13 denominaciones cristianas canadienses (incluyendo la Iglesia del Nazareno) crearon
el Banco de Grano Alimenticio Canadiense, un consorcio con un mandato específico de
encontrar maneras de encausar el exceso de grano canadiense (generalmente trigo) hacia los
países necesitados alrededor del mundo.
En los primeros días, la involucración fue mayormente a través del Distrito Oeste de
Canadá – el cual incluye el área más grande de producción de grano en Canadá- y su
superintendente, Glenn Follis. Muchos granjeros principiaron a dedicar el producto de una
porción de su extensión de acres para el banco de alimentos. Algunas iglesias urbanas
principiaron a colectar fondos para ayudar en el esfuerzo.
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En algún tiempo en el 1993, el director nacional canadiense, Neil Hightower, estaba
visitando las iglesias nazarenas en Alberta cuando fue invitado a predicar en la Iglesia Southside
de Edmonton. Recientemente él había regresado de un viaje a la Asamblea General en dónde
había conocido a un joven pastor nazareno de Bangladesh, Rev. Nathan Biswas. El Rev. Biswas,
anteriormente un pastor bautista, había llegado a ser nazareno, gracias a la influencia de Franklin
Cook y Steve Weber. El, su esposa ahora fallecida, Rina, sus dos hijos, Alex y Shawon, y su
hermana Elsie, vinieron a ser los primeros miembros de la Iglesia del Nazareno en Bangladesh.
Durante el servicio en Southside de Edmonton, el Dr. Hightower mencionó la difícil
situación de la gente de Bangladesh, un país de 140 millones de personas (en aquel tiempo). El
área territorial del país es casi del tamaño del estado de Iowa, EUA, y solamente dos tercios de él
son arables.
La iglesia Southside de Edmonton hizo un donativo inmediato de $10,000 lo cual fue
destinado para proveer ayuda alimenticia a la gente de Bangladesh.
¡El Dr. Hightower hizo los arreglos para que los $10,000 fueran apalancados a través
del fondo de alimentos, y Nathan regresó a Bangladesh con granos alimenticios con un valor de
$50,000! Casi al mismo tiempo, la Iglesia del Nazareno Internacional inició su asociamiento con
Campus Crusade (Cruzada Estudiantil) en patrocinar la película JESÚS. Nathan vio esto como
una herramienta evangelística ideal para usarse en conjunto con la ayuda de alimentos.
Inmediatamente comenzó a organizar y coordinar equipos para que viajaran a las aldeas de
Bangladesh ofreciendo alimento a los hambrientos y compartiendo el evangelio con todos los
que escucharan.
La película JESÚS ha sido uno de los “motores” que ha impulsado el crecimiento de la
Iglesia del Nazareno en Bangladesh.
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Otras conexiones canadienses fueron hechas en la Región de Eurasia, particularmente a
través de Hermann Gschwandtner, quien ha estado involucrado regularmente ayudando a Nathan
con la obra en Bangladesh. Elaine Bumstead, de Ministerios Nazarenos de Compasión Canadá,
es una viajera frecuente a Bangladesh y otros países. Ella ha venido a ser una defensora de estos
proyectos de compasión, combinando atención con una buena administración de los programas.
Hace cinco años, conforme vino a ser evidente que el rápido crecimiento de la Iglesia
del Nazareno en Bangladesh estaba creando la necesidad de pastores apropiadamente preparados,
la iglesia en Canadá inició un programa piloto de financiar la educación básica de pastores a
través del Colegio Bíblico Nazareno del Sur de Asia.
Por los últimos tres años, la colegiatura de los estudiantes de Bangladesh
significativamente fue financiada por la Iglesia del Nazareno en Canadá por un total de más de
$100,000. Además, las iglesias de Canadá habían dedicado $20,000 al año por los siguientes tres
años para estudiantes matriculados.
Este esfuerzo culminó en marzo de 2010 con la ordenación de 193 estudiantes,
incluyendo a 30 mujeres. El tamaño sin precedentes del grupo requirió a dos superintendentes
generales activos y a dos superintendentes generales eméritos para completar las ordenaciones.
En la plataforma, los presbíteros locales y yo nos unimos al Superintendente General Jesse C.
Middendorf, quien presidió la ordenación, juntamente con los eméritos James H. Diehl y Nina G.
Gunter, para orar con cada candidato.
Además de la educación pastoral, la iglesia canadiense ha ayudado a cavar pozos
entubados para agua saludable y proveer ayuda para las áreas asoladas por la sequía. Fondos
estuvieron disponibles para áreas de acceso creativo, permitiendo a familias de creyentes
comprar cabras como un recurso de leche e ingreso. Cada paso en el camino las buenas nuevas
de Jesús han sido y todavía son compartidas con la gente en necesidad.
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Aquí está Clair MacMillan, el director nacional de Canadá…
“Siento que ha ayudado a la Iglesia del Nazareno en Canadá el comprender que nuestra
contribución más importante para el Reino de Dios en este momento es internacional, no
doméstica. Canadá anticipa continuar sus compromisos en el Sur de Asia y el centro de África.
Los nazarenos canadienses están profundamente comprometidos a la reconstrucción de Haití” –
Clair MacMillan.
Alabamos al Señor por la obediencia y visión de los nazarenos canadienses. Un
“milagro de Dios” es la única manera de describir como hace 20 años un providencial encuentro
por un líder canadiense (Neil Hightower) con un joven predicador de otra parte del mundo
(Nathan Biswah) podría tornarse en una relación transformacional y que transformadora de vidas
para miles de personas a lo largo de diferentes continentes.
Estos son ejemplos contemporáneos de lo que significa ser una iglesia globalmente
conectada –nuestras conexiones de misión ahora se mueven en toda dirección. Entidades
individuales, asociamientos y patrocinios tales como universidades están tomando el beneficio de
un sistema denominacional de misión el cual hace posible que este tipo de actividades sucedan.
Un observador de la vida organizacional en una ocasión comentó que si un líder sabe
todo lo que está sucediendo, no es mucho lo que está sucediendo. Este es el caso de la Iglesia del
Nazareno.
Sin embargo, sin los fundamentos teológicos y las contribuciones organizacionales
como el apoyo misionero, la educación, Ofrendas de Alabastro, viajes, y pólizas de seguro en las
personas y propiedad, las oportunidades evangelísticas y de compasión no podrían ser ejercidas
en esta manera empresarial.
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La diferencia entre la Iglesia del Nazareno y otras organizaciones con una base de fe es
su compromiso a largo plazo, con recursos provistos por la iglesia para respaldar ese
compromiso. Esta es la diferencia nazarena.

Comisión en el futuro nazareno
La Junta de Superintendentes Generales presentó a la Asamblea General la Resolución
SR-757, la cual pedía una comisión para estudiar el futuro nazareno. La resolución fue aprobada
por la Asamblea General de 2009. La Comisión acerca del futuro nazareno se enfoca en la
eclesiología, forma de gobierno, estrategia misional, y la función de la superintendencia general
en una iglesia en expansión. David McClung fue asignado presidente y Ken Mills, secretario.
El grupo de estudio completó su primer año observando a lo que nos hace nazarenos y
por lo tanto no debería ser cambiado. Un informe resumiendo las conclusiones y
recomendaciones de la comisión recientemente ha sido recibido por la JSG y está actualmente
bajo revisión.
En el 2011 la comisión hará un examen cuidadoso de aquellas cosas que tal vez sean
necesarias cambiar para el futuro. En el 2012 la comisión verá cómo esos cambios, si son
aprobados por la JSG, podrían ser implementados.
La comisión informa directamente a los superintendentes generales. Después que el
último informe sea recibido en el 2012, la JSG tomarán una determinación a lo qué, si es que hay
algo, deberá ser presentado a la Junta General para una consideración futura antes de la
Asamblea General de 2013.

Conexiones futuras
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¿Cuáles serán las conexiones futuras de la Iglesia del Nazareno? Una iglesia de más de
dos millones de miembros en la próxima década va a tener diferentes relaciones de lo que la
comunidad de fe de 400,000 que existía en el 1964.
Una manera de medir lo que yace al frente es la de identificar los patrones actuales de
cambio que crean el futuro. En medio de calendarios ocupados y fechas de vencimiento, los
líderes a menudo fallan en darse cuenta cómo tanto cambio está sucediendo en los entornos
externos e internos.
La Junta de Superintendentes Generales informa las estadísticas a la Junta General
como parte de su responsabilidad a la iglesia. Es de ayuda el saber qué clase de progreso la
iglesia está haciendo y en dónde está sucediendo. También es necesario identificar áreas que
necesitan más atención.
Perdidas entre los datos hay implicaciones para la denominación. Hay implicaciones
para la denominación que no se incluyen en los datos. Nos complacemos en informar una
membresía creciente, pero el crecimiento trae consigo gastos de atención y complejidades. Por
ejemplo, ¿Cómo va a continuar la iglesia cubriendo los costos de inicio en áreas nuevas? ¿Cómo
la denominación crece rápidamente y continúa siendo una iglesia que forma discípulos, una
comunidad internacional de fe en la tradición wesleyana de santidad? ¿Cómo inculcamos
nuestros Valores Centrales de cristianos, santidad, y misional en generaciones futuras?
Los líderes de la iglesia necesitan una perspectiva apropiada para poder tomar buenas
decisiones a corto y largo plazo acerca de las personas y la distribución de fondos.
Vamos a examinar lo que está sucediendo en la obra amplia del Reino aquí en la tierra lo
cual podría, en muchas maneras, afectar las relaciones dentro de la Iglesia del Nazareno:
•

2

Este domingo es probable que más creyentes cristianos asistieron a la iglesia en
China que en toda la llamada así “Europa cristiana”. Aun cuando en 1970 no
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había iglesias funcionando legalmente en toda China; solamente en el 1971 el
régimen comunista permitió una iglesia protestante y una iglesia católica romana
para poder tener servicios públicos de adoración.
•

Este domingo más anglicanos asistieron a la iglesia en Kenia, Sudáfrica,
Tanzania, y Uganda que lo que anglicanos asistieron en la Gran Bretaña y Canadá
combinados con los episcopales en Estados Unidos –y el número de iglesias
anglicanas en Nigeria fue varias veces el número en esos otros países africanos.

•

Este domingo las iglesias con mayor asistencia en Inglaterra y Francia tuvieron
mayormente congregaciones de la raza negra. Cerca de la mitad de los asistentes a
la iglesia en London son africanos o afro-caribeños. Hoy en día la congregación
cristiana más grande en Europa está en Kiev, y es pastoreada por un nigeriano de
trasfondo pentecostal.

•

Esta próxima semana en la Gran Bretaña al menos 15,000 misioneros cristianos
extranjeros estarán trabajando arduamente para evangelizar a los locales. La
mayoría de estos misioneros son de África y Asia.

•

Hay en día los Estados Unidos representan solamente el 12 por ciento de la
cristiandad global.

•

3

Las 50 iglesias más grandes del mundo están fuera de los Estados Unidos.

4

La Iglesia del Nazareno no es removida de estos dramáticos cambios. De hecho, la denominación
está contribuyendo a ellos.
Aquí está un desglose de ganancias de membresía para la década 2000–2010: (diapositiva
en la pantalla)
Región
1. África

Ganancia de Membresía

Total de Membresía (rango)

294,406

511,373 (2)
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2. Eurasia

139,901

203,873 (4)

3. Sudamérica

91,671

232,644 (3)

4. MAC

58,096

168,755 (6)

5. Caribe

50,296

169,301 (5)

6. Asia-Pacífico

19,973

109,940 (7)

7. EUA/Canadá

14,612

663,375 (1)

Fuente: Oficina del Secretario General

Actualmente la mayoría del crecimiento está llevándose a cabo fuera de la Región de
EUA/Canadá. Sin embargo, EUA/Canadá continua siendo la región más grande y es la fuente del
97 por ciento del FEM y el 90 por ciento de las ofrendas especiales misioneras. El porcentaje
más alto de ingreso de la iglesia local todavía estará en EUA/Canadá para el futuro inmediato.
Es sabido que otras regiones proveen recursos financieros para proyectos de misión
dentro de sus respectivas regiones así como para otras regiones –y por esta generosidad estamos
agradecidos.
Sin embargo, el sistema denominacional el cual hace posible las oficinas regionales,
incluyendo a los misioneros financiados por la Junta General, funciona en gran parte por razón
del FEM, ofrendas misioneras especiales, e ingreso conjunto registrado por el tesorero general.
En preparación para la Comisión acerca del Futuro Nazareno, el Centro de Investigación
en el CMG reunió algunas proyecciones. Basada en un número de factores, aquí está un posible
vistazo de la Iglesia del Nazareno sobre un periodo de tiempo de 20 años.
El “Panorama de 2030” tiene 5.1 millones de miembros (15 por ciento en las Región de
EUA/Canadá), 83,000 iglesias (6 por ciento en la Región de EUA/Canadá), y 649 distritos, de
los cuales 283 serán de Fase 3 (12 por ciento y 28 por ciento, respectivamente en la Región de
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EUA/Canadá). Las proyecciones de fe en realidad visualizan significativamente a más nazarenos
globalmente para esa fecha o antes.
Estos patrones y proyecciones levantan importantes preguntas:
1. ¿Cuál será la nueva función de los misioneros en un mundo con mínimos linderos
tecnológicos?
a. ¿Necesitamos un sistema nuevo de envío de misioneros?
b. Si es así, ¿Cuál será este?
2. ¿Cuál será la nueva función de la superintendencia general en una iglesia que
ganará 200,000 miembros y 1,000 ministros cada año?
3. ¿Cuál será la nueva función de las regiones y áreas en facilitar crecimiento y
discipulado?
4. ¿Cuál será la nueva función del Centro de Ministerio Global (Lenexa, Kansas,
EUA) en una iglesia con un 85 por ciento de la membresía fuera de los EUA?
5. ¿Cuál será la nueva función de la Región de EUA/Canadá cuando tiene el 15 por
ciento de los miembros y el 85 por ciento de los recursos financieros?
6. ¿Cuál será la nueva función de asociación con grupos de fe con idas afines, como
fue sugerido por la Asamblea General de 2009?
7. ¿Cuál será la nueva función de la tecnología dentro de la comunidad de fe cuando
las partes más remotas del mundo vengan a estar conectadas?
La ganancia de membresía más grande en la historia de la Iglesia del Nazareno está
viniendo durante un periodo decreciente en dar para el Fondo de Evangelismo Mundial. De
hecho, el porcentaje de asignación de dar para los intereses generales, distritales, y educacionales
ha estado declinando ya por 30 años.
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A pesar del nivel de financiación, es la oración y el deseo del corazón de cada
superintendente general que cada miembro de la iglesia lleve mucho fruto, que el tiempo sea más
valioso que el dinero, y que los intereses generales de la iglesia tengan recursos financieros para
continuar, aun si es en una escala diferente.
La pregunta mayor es; Ya sea que los nazarenos inviertan más tiempo con Jesús y a
cambio, evangelicen a los perdidos, discipulen al convertido, y cuiden de aquellos en necesidad.
¿Hay un sentido de urgencia en nuestra misión?
Llegamos a este momento, humillándonos a nosotros mismos y diciendo, “Aquí estamos,
Señor. Muéstranos Tu camino. Danos Tu Espíritu. Ayuda a Tu iglesia a estar conectada a la vid
verdadera – separada de la cual nada puede hacer. Prepara a la Iglesia del Nazareno para un
nuevo siglo de obediencia al Gran Mandamiento y ayudándole a cumplir la Gran Comisión para
hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones”.

Conexiones de la Junta General
Al concluir nuestro informe, el pensamiento que llegó a nosotros es que no debemos
asumir una conectividad entre los miembros de la Junta General. Es posible asistir a la sesión de
la Junta General cada año y nunca ser asimilado en la comunión de esta Junta. Para poder hacer
la asimilación más probable, vamos a agrupar en pares a los miembros de la Junta General por
los años restantes de este periodo (2011-2013).
Las metas son las de animarle a usted a extender una cálida bienvenida a su compañero
conforme cada Junta General principia y a orar entre sesiones por esa persona. Es Dios quien
escuchará sus oraciones, por lo tanto el idioma no es barrera en este proceso.
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Conforme su nombre sea mencionado, nos gustaría que se ponga de pie alrededor del
perímetro de este salón, principiando a mi izquierda. Su compañero de oración será llamado
después y se encontrará con usted allí. Ambos recibirán tarjetas de información.
Cuando todos los nombres hayan sido llamados, aun aquellos que están ausentes, usted
permanecerá de pie mientras el presidente de nuestra Junta, el Superintendente General J. K.
Warrick, ofrece una oración por esta comunión, seguido por un canto para finalizar.
Les dejo con esta bendición:
El SEÑOR te bendiga y te guarde;
El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti,
Y tenga de ti misericordia;
El SEÑOR alce sobre ti su rostro,
Y te dé paz.

Presentado respetuosamente y en oración,
La Junta de Superintendentes Generales
Jerry D. Porter
Jesse C. Middendorf

J. K. Warrick
Eugénio R. Duarte
bgs@nazarene.org

Preparado y presentado por Eugénio R. Duarte
1 The Philanthropy Roundtable
2 The New Shape of World Christianity, Mark A. Noll.
3The Role for Western Missionaries,Eric Swanson.
4 Ibid.
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