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“EL FUTURO NAZARENO—
HACIENDO DISCÍPULOS SEMEJANTES A CRISTO”

Introducción
A nombre de mis colegas de la Junta de Superintendentes Generales les saludo en nombre del
Salvador Resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Extendemos una cálida bienvenida a nuestros
delegados, a nuestros invitados distinguidos, a los nazarenos de alrededor del mundo y a todos
los demás que se unen a nosotros en esta segunda sesión plenaria de la 27ª Asamblea General de
la Iglesia del Nazareno.
El domingo por la mañana nos reunimos a la Mesa del Señor al escuchar el profundo desafío
presentado por mi colega, Paul G. Cunningham. Ese servicio es, por provisión del Manual, la
sesión inicial de la Asamblea General ¡Empezamos nuestro trabajo adorando!
Hemos experimentado las bendiciones del Señor durante las convenciones globales y los
inspiradores cultos de adoración cada noche y durante el fin de semana. Fuimos especialmente
desafiados y alentados por los mensajes entregados por mis colegas de la Junta de
Superintendentes Generales.
Celebramos la presencia de Dios entre nosotros ahora. Y esta es nuestra confianza: aun cuando
los asuntos organizacionales y legislativos requieran nuestra atención esta semana, nada es más
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necesario que una profunda conciencia dominante de que el Espíritu Santo está presente, guiando
nuestras decisiones y dirigiéndonos al seleccionar el liderazgo para la misión que está ante
nosotros.
Al entrar en nuestra Asamblea General “centenaria” anticipamos Su presencia continua en
nuestras sesiones.
Todo lo que hacemos debe ser visto a través del lente de nuestra misión como iglesia en la
tradición Wesleyana de santidad. Debemos prepararnos para estar apasionadamente involucrados
en el trabajo de “hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones”.
Expresamos nuestro más profundo aprecio a la gente de Orlando, Florida, EUA por su amable
hospitalidad durante esta histórica reunión. Gracias por su amabilidad para con nosotros.
Agradecemos a Dios por cuidar de su pueblo que ha venido, literalmente de las cuatro esquinas
de la tierra, para reunirse como parte de la familia nazarena. Si esta es su primera asamblea como
delegado o visitante, confiamos en que esté disfrutando el privilegio del compañerismo
internacional. Para aquellos que están viendo por internet, nos da gusto que se hayan unido
también.
Nuestra Junta desea expresar su especial aprecio al Secretario General David Wilson y su
personal por el sobresaliente trabajo que han hecho en preparación para este gran evento.
Estamos en deuda con ustedes por su compromiso con la excelencia.

Un pasado contado (Salmos 16:6)
Las asambleas generales de nuestra iglesia tienen una historia interesante. En este año
centenario, una de ellas merece ser destacada:
La fusión en octubre de 1908 en Pilot Point, Texas, EUA, que añadió a la Iglesia de Cristo de la
Santidad a la Iglesia del Nazareno y a la Asociación de Iglesias Pentecostales de América, tuvo
lugar durante la “asamblea general”. Las sesiones se tuvieron bajo una gran carpa con capacidad
de mil asientos.
Se decidió que Phineas Bresee debía tener la responsabilidad de presidir la reunión histórica.
En esa asamblea general, Phineas Bresee y H. F. Reynolds fueron reelectos para la
superintendencia general, y E. P. Ellyson, presidente de la Universidad de Santidad de Texas, fue
electo superintendente general.
En esa ocasión, el Dr. Bresee observó:
Se ha dicho que “no hay una pieza de tiempo para marcar el paso de una era a la
siguiente”. Cuando la historia se está haciendo y ocurren grandes cosas,
aquellos que con frecuencia están en lugares duros y difíciles, luchando por el
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nacimiento de la mejor de las cosas, están tan abrumados por la carga de la
siembra… que poco se dan cuenta de las nuevas alturas que se han ganado…
Pero aquellos a quienes Dios guía construyen mejor de lo que conocen.
Así que por diez décadas, nazarenos—a través de la oración, la dirección del Espíritu Santo, las
ofrendas generosas y sacrificadas, ensayo y error, y el trabajo arduo—han construido mejor de lo
que conocen. El legado real de las generaciones previas son las cosas que han hecho posible
para las generaciones futuras. Ofrecemos nuestro profundo aprecio, admiración y respeto por
aquellos que han pasado fielmente antes que nosotros para hacer de la iglesia lo que es hoy.
Aunque pueda ser cierto que no hay una marca en el tiempo para señalar con precisión el paso de
una época, en cierta forma la 27ª Asamblea General lleva a una era a su escenario y horario en
Orlando contribuyen a un sentimiento de cambio.
Al completar nuestro primer siglo como denominación, un futuro global y multicultural ya ha
llegado, aún si no se ha presentado al mismo tiempo en la denominación. Es esencial que en esta
coyuntura que la iglesia aclare y comunique sus creencias fundamentales, sus valores medulares
y su misión a la vez que abarca las realidades demográficas y las oportunidades evangelísticas
que vienen con un nuevo día.
Al hacerlo así, retomemos una vez más la promesa de Dios a Josué: “Como estuve con Moisés
estaré contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé” (Josué 1:5b).
La Asamblea General se reúne cuando la denominación está abriéndose camino en medio de una
crisis económica. En los primeros tres meses de 2009 grandes economías cayeron abruptamente.
En México, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 21 por ciento, en Japón el PIB cayó 15 por
ciento, en Alemania cayó 14 por ciento; y en los EUA la economía declinó un 6 por ciento
comparada con los tres últimos meses de 2008. Simplemente por las estadísticas, estas son cifras
duras y asombrosas. Ninguna nación ha quedado exenta y no hay promesas de una recuperación
rápida o predecible. Lo “normal” tiene ahora un nuevo significado.
Este desorden financiero se está sintiendo por las iglesias locales, distritos, instituciones
educativas, centros de ministerios de compasión, misioneros del Centro de Ministerio Global, y
las oficinas regionales. Alrededor del mundo, cientos de nazarenos han perdido sus empleos y
sus casas. Las Iglesias y los Ministerios Nazarenos de Compasión están trabajando para tratar
diligentemente estas necesidades, aún cuando tienen que luchar con las nuevas realidades
económicas ellos mismos.
De esta crisis emerge un nuevo paisaje financiero y con él una economía de la iglesia alterada.
Esto tendrá un impacto en nuestra denominación por un periodo desconocido.
Pero dejemos esto en claro: ¡La misión de Dios no está en riesgo! Algunos de nuestros planes,
programas y estructuras tendrán que ser reconsideradas, alteradas o abandonadas. Pero la
misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones continuará porque Dios no respeta
los indicadores económicos. El liderazgo de la Iglesia del Nazareno en cada nivel está decidido
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a trabajar en medio de todo esto con la dirección del Espíritu Santo para poder continuar
llevando adelante la misión— para la Gloria de Dios.
A pesar de esta recesión, esta asamblea general tiene la posibilidad de ser un “tiempo clave” en
la vida de la iglesia. Estamos en una coyuntura donde varias cosas que son cruciales para nuestro
futuro convergen al mismo tiempo. Razón de más para pedir que la voluntad de Dios sea hecha
en nuestras deliberaciones y cuerpo legislativo.
Por todo lo que está sucediendo—y hay mucho que está sucediendo—el sentido de propósito y
dirección de la iglesia puestos en práctica por Phineas Bresee, H. F. Reynolds, y muchos otros
hace 100 años permanecen.
•

Llamados a santidad y a una vida santa

•

Llamados a evangelizar al mundo

•

Llamados a hacer discípulos semejantes a Cristo

•

Llamados a cuidar de otros con compasión

•

Llamados a valorar la educación y su rol vital en la misión

Una Iglesia—Muchos miembros
La Iglesia del Nazareno recién surgida en 1908 empezó con 10,034 miembros, 228
congregaciones, 11 distritos, y 19 misioneros, de acuerdo con los archivos históricos. La
cantidad total recabada por aquellas 228 iglesias fue de $140 mil (USD), con $12 mil (USD)
para lo que entonces se llamaba “misiones extranjeras”.
Era obvio desde el inicio que el Señor estaba bendiciendo a la joven denominación. Conforme
los grupos ampliamente dispersos continuaban uniéndose para formar un nuevo cuerpo de
personas, estaban comprometidos con la doctrina y experiencia de la entera santificación y la
evangelización del mundo.
Unieron fuerzas y trabajaron juntos por el bien del mensaje y la misión. El combinarse hizo
posible sacar ventaja de un mayor talento y economías de escala. Estas iglesias de santidad
hicieron más juntas de lo que jamás hubieran hecho por sí mismas. Es lo mismo para nosotros
hoy.
Fue su visión de una “comunión internacional de santidad” lo que nos lanzó a un siglo de logros
impresionantes.
Así que, ¿cómo se ve la Iglesia del Nazareno en las vísperas de su segundo siglo?
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En la década de 1998 a 2008 la iglesia experimentó ganancias importantes en las 5 categorías de
las metas centenarias. Cada región encontró en el informe del secretario —África, Asia-Pacífico,
Canadá, Caribe, Eurasia, México y América Central, Sudamérica, y los EUA—contribuyeron
con algo único e importante para el Reino.
De acuerdo con las estadísticas más recientes, se han cumplido el 95 por ciento de las metas.
Todas las Áreas Mundiales Meta Centenaria
Meta de membresía
Meta de adoración
Iglesias
Nuevos nazarenos
Escuela Dominical

2, 000,000
2, 000,000
18,000
1, 000,000
1, 000,000

Porcentaje Logrado
92%
65%
121%
112%
86%

Cuando se lanzaron las metas centenarias en 1998 había 1.3 millones de miembros. En 2008, la
membresía era de 1.8 millones, una ganancia de medio millón.
Para tener una perspectiva regresen conmigo a la Asamblea General de 1964 en Portland,
Oregon, EUA. Esto es, hace 45 años, casi la mitad de nuestra vida como iglesia. La membresía
entonces era apenas poco más de 400 mil, 82 por ciento de ellos en los EUA. Ahora hay más de
un millón de miembros en países fuera de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, los Estados Unidos es la región que más miembros reporta con 645 mil. Por
los últimos 40 años la Iglesia del Nazareno en los Estados Unidos ha estado añadiendo de 25 a
35 mil miembros anualmente. Esta es una estadística alentadora. Sin embargo, todavía nos
mantiene en la realidad darnos cuenta de que el crecimiento de la membresía apenas si mantiene
el paso con el crecimiento de la población en años recientes.
Todos nuestros antiguos campos de misión, incluyendo los Estados Unidos, tienden a llegar a
una desaceleración con el tiempo debido a cambios en membresía, el cierre y fusión de iglesias,
y la tendencia natural de concentrarse más en la retención que en el alcance. Sin embargo, la
excitante realidad es que estamos experimentando unos despertares de proporciones increíbles en
muchas otras áreas mundiales.
El incremento en aquellas áreas puede ser una fuente de gran aliento para la iglesia de los EUA.
Aún con una cultura cambiada drásticamente, hay oportunidades de evangelismo y para hacer
discípulos en los EUA, uno de los tres campos de misión más grandes en el mundo.
Además del incremento en la cosecha de almas, nuestra ofrenda para el Fondo para el
Evangelismo Mundial y Especiales de Misión durante el periodo centenario creció de $53.1
millones (USD) en 1998 a $84.2 millones (USD) en 2008, un incremento de aproximadamente
$31.1 millones (USD) en la década.
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¿Sabía usted que estamos en 36 de los 66 países de la ventana 10/40, los países menos
evangelizados del mundo? ¿Sabía que nuestros cuerpos de misión se componen de misioneros
originarios de 41 países?
Este no es el informe de una iglesia moribunda. Este es el informe de una iglesia bendecida y
generosa. ¡Por ello de nuevo le damos gracias a Dios!
Pero, ¿cuál es el énfasis más profundo en las metas centenarias?
1. Cada número representa a una persona por quien Cristo murió en la cruz. Nos gozamos
por cada hombre, mujer, adolescente, niño y niña alcanzados por el evangelio de
Jesucristo por medio de la Iglesia del Nazareno.
2. Estos individuos necesitan discipulado, ser alimentados y crear amistades. ¿Quién se
encargará personalmente de darles seguimiento? ¿Quién les enseñará a esperar y
experimentar la obra purificadora y transformadora del Espíritu Santo en Su poder
santificador? ¿Cómo conservará la iglesia las ganancias y equipará a la gente para servir
en la misión de la Iglesia?
3. Las metas centenarias son un recordatorio de cómo Dios llama a gente común y corriente
para hacer Su trabajo. Esta cosecha fue del Señor. Se logró por medio del testimonio de
personas llenas del Espíritu y guiadas por el Espíritu Santo en iglesias locales alrededor
del mundo, gente que son sal y luz.
Fueron pastores, evangelistas, los laicos, misioneros, capellanes y voluntarios en
incontables ministerios. Fueron profesores y maestros, superintendentes de distrito y
coordinadores de estrategia de área. Ellos son la iglesia. Y ellos son los que han llevado a
cabo esta tarea de evangelizar y discipular. Acepten nuestra gratitud por todo lo que
hacen en el nombre de Jesús.
Damos a Dios la gloria por lo que se ha hecho rumbo al Centenario— y por lo que Él va a hacer
en los días por venir. Confiamos a Él nuestro futuro permaneciendo fieles a nuestros valores
medulares de ser cristianos, de santidad y misionales.

La misión de la Iglesia del Nazareno
Enfrentando algunos de los cambios más grandes en 60 años, nuestra Junta sintió que era tiempo
de actualizar el lenguaje usado para definir a la misión de la Iglesia del Nazareno. Con esto en
mente, y tras una cuidadosa revisión por varios años, decidimos unánimemente adoptar en
Diciembre de 2006 la siguiente Declaración de Misión de la Iglesia del Nazareno:
Hacer Discípulos Semejantes a Cristo en las Naciones
Aunque el motivo primario de la iglesia es glorificar a Dios, también somos llamados a participar
activamente en Su misión—reconciliando al mundo consigo mismo.
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Esta es la misión de Jesús y debe ser también nuestra misión. Es en su cumplimiento que
nosotros participamos en los ministerios de evangelismo, discipulado y compasión. Esto es lo
que significa ser como Cristo. Esta es la esencia de la santidad.
La Declaración de Misión necesita ser entendida en el contexto completo de nuestro único
sentido de propósito. Esto incluye:
• Hacer conocido de todas las personas la gracia transformadora de Dios, puesta a
disposición de cada persona por gracia por medio de la fe. Esta es la experiencia de
redención y reconciliación hecha posible para nosotros por medio de los sufrimientos, por
el derramamiento de Su propia sangre y por la muerte de Jesucristo en la cruz del
Calvario. .
•

Proclamar la doctrina y experiencia de la entera santificación a cada creyente,
alentándolo y nutriéndolos en las comunidad Cristiana hacia una entrega de sus
voluntades a la voluntad y propósito de Dios. Esto también está disponible para cada
persona por gracia por medio de la fe. Este mensaje define a la iglesia, y nuestra misión
se enfoca en la iglesia. Sin este mensaje no tenemos misión — sin la misión no tenemos
mensaje.

•

Incorporar a nuevos creyentes a la comunión y membresía de la vida congregacional.

•

Equipar para el ministerio a todos los que respondan con fe y

•

Enviar a discípulos semejantes a Cristo por el bien de la misión.

Hemos sido bendecidos con una poderosa hueste de dedicados discípulos. Nuestro objetivo es
construir sobre esta fortaleza. Nuestra misión es hacer discípulos en y a través de las iglesias
locales con un enfoque exterior alrededor del mundo.
Se nos recuerda en el segundo Preámbulo encontrado en el Manual de la Iglesia del Nazareno,
que:
“La iglesia local, el Cuerpo de Cristo, es la representación de nuestra misión” (Manual
“Preámbulo” a Gobierno Local).
“Iglesia”—es la primera palabra en nuestro nombre.

Superintendente General de Jurisdicción Única
Efectivo el 1 de marzo de 2008, la Junta de Superintendentes Generales estableció un nuevo
método para cumplir nuestra responsabilidad de supervisar y coordinar el trabajo del Centro de
Ministerio Global. Mientras que en el pasado cada miembro de la Junta estaba en jurisdicción
con uno o varios de los departamentos del Centro de Ministerio Global, nos pareció prudente
iniciar un nuevo proceso de supervisión.
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A partir de esa fecha, el presidente de la Junta de Superintendentes Generales asumió la
responsabilidad de servir como el superintendente jurisdiccional de todo el CMG y la NPH. Los
otros superintendentes generales están invitados y son alentados para participar cuando les sea
posible. El presidente mantiene comunicación regular con la JSG sobre el trabajo del Centro de
Ministerio Global y la Nazarene Publishing House.
Ha sido mi responsabilidad y un privilegio servir primero en este nuevo rol, y continuaré hasta el
2009. Como nuestra Junta ha visto apropiado rotar las responsabilidades jurisdiccionales cada
dos años, el Superintendente General J. K. Warrick, actual secretario de la Junta, asumirá la
jurisdicción única a partir del 1 de enero de 2010.
Reubicación del Centro de Ministerio Global
A partir del 15 de septiembre de 2008, la Iglesia del Nazareno está operando sus oficinas
administrativas para los ministerios mundiales desde el Centro de Ministerio Global (CMG) en
Lenexa, Kansas, EUA.
El día inaugural los empleados fueron recibidos por la Junta de Superintendentes Generales. Los
miembros de la Junta dirigieron al grupo en un momento de adoración, agradeciendo las
bendiciones de Dios sobre el trabajo y la visión que llevó a la creación de e instalación en el
CMG.
En febrero de 2009, durante la reunión anual de la Junta General de la Iglesia del Nazareno,
nuestros representantes de todo el mundo participaron en la dedicación del Centro de Ministerio
Global. Fue un día de especial gozo donde sentimos la presencia de Dios.
Estamos descubriendo nuevos e inesperados niveles de colaboración y comunicación. Los
empleados del CMG están compartiendo recursos, incluyendo al personal, y están encontrando
que el nuevo ambiente es una fuente de interacción creativa que disfrutan. Y nuestra Junta está
agradecida por su labor de ministerio a nombre de la iglesia.
Uno de los cinco edificios del complejo de la antigua Sede Internacional se ha vendido y se ha
recibido el dinero. Los otros edificios están actualmente en el mercado, esperando que se realice
una venta en el futuro próximo.

Celebrando el Centenario
Hoy culminamos la Celebración Centenaria de la Iglesia del Nazareno.
De héroes fundadores de la fe en India, Cabo Verde, Guatemala, Cuba, Canadá, México, y
Japón… a aquellos pioneros en las naciones más nuevas en las que entramos apenas este año—
Guinea Conakry, Moldavia, Níger, and Noruega—hemos sido y somos un pueblo consumido
por una herencia y una pasión misionales.
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El Centenario nos dio un motivo para reexaminar nuestro mensaje. El domingo del Centenario
alrededor el mundo en 24 husos horarios, iglesias locales en 151 naciones leyeron el mismo
pasaje en la Escritura en 1 Pedro 2:9–10: “Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo
adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Ustedes que en orto tiempo no eran pueblo pero que ahora son pueblo de Dios”.

El Centenario nos dio un motivo para reexaminar nuestra diversidad de lenguajes,
nacionalidades, culturas y estilos de adoración. Celebremos nuestro propósito único de
evangelismo global y nuestro mensaje único de santidad de corazón y vida. Nos unimos
alrededor del mundo por medio de la comunión de la copa y el pan cuando más de 21,000
congregaciones local participaron juntas en la Cena del Señor.
El Centenario nos dio un motivo para comunicar nuestros Artículos de Fe, bautizar a nuevos
creyentes, recibir a nuevos nazarenos en la membresía de la iglesia, organizar nuevas iglesias y
alcanzar a nuestras comunidades en ministerio y servicio. El Centenario nos dio un motivo para
celebrar y lo hicimos.
Nuestra Junta de Superintendentes Generales tuvo el honor de unirse a la celebración desde
Etiopía hasta Kansas, EUA a Nueva Zelanda, sabiendo que los nazarenos en todo el mundo
estaban unidos con nosotros en un gozoso espíritu de celebración.
Tuve el privilegio de estar en Nueva Zelanda para el servicio de adoración más grande que jamás
se haya celebrado en esa nación. Las iglesias se combinaron para tener una celebración de
adoración multicultural con música presentada por grupos samoanos, coreanos e indios. Jóvenes
de 18 naciones orgullosamente llevaron sus banderas al frente del auditorio. La Escritura de leyó
en 13 idiomas diferentes.
¡Qué representación internacional en Nueva Zelanda fue aquella de lo que está teniendo lugar
alrededor del mundo! Ciertamente de muchos, somos uno; de uno, somos muchos.
Tenemos una deuda de gratitud con Gay Leonard, director de la Celebración del Centenario y su
capaz equipo de coordinadores internacionales así como NPH y America’s Christian Credit
Union por sus generosas contribuciones para ayudar a financiar el Centenario.
Alabado sea Dios por 100 años de fidelidad a la Iglesia del Nazareno y por el brillante futuro que
está prometiendo al entrar en nuestro siguiente siglo, re comprometidos con una nueva pasión,
“hacer discípulos semejante s a Cristo en las naciones”.

Evaluación del Centro de Ministerio Global
Conforme la crisis financiera global empezó a extenderse en el otoño de 2008, la Junta de
Superintendentes Generales, trabajando con el Secretario General, David Wilson, y la Tesorera
General Marilyn McCool, condujeron la fase inicial de una situación de evaluación del trabajo
del Centro de Ministerio Global.

General Superintendents

10

Tres cosas están influenciando la predicción de ingresos y los presupuestos de gastos para
nuestra misión:
•

El descenso de la economía global y una posible recuperación prolongada

•

Cambios en la fórmula unificada de ofrendas de la denominación y su anticipada
reducción de ingresos

•

Reestructura en el Centro de Ministerio Global y oficinas regionales alrededor de las
prioridades de misión, un sistema administrativo más eficiente, y niveles de personal
reducidos.

Internamente el Centro de Ministerio Global está enfrentando:
•

Ingresos decrecientes

•

Reservas decrecientes

•

Proveer fondos sólo para compromisos esenciales de ministerio

•

La responsabilidad para manejar el adeudo de $25 millones de dólares del CMG—sin
usar los recursos del FEM

Aquí está la información más reciente:
El objetivo de reducción del presupuesto operativo de medio año del 2009 de aproximadamente
10 por ciento se ha logrado. Las revisiones cuatrimestrales se harán para monitorear los gastos
actuales contra la meta de reducción.
•

Las reducciones de presupuestos operativo proyectadas son las siguientes:
o Año Fiscal2010 —un 5.0 por ciento adicional de reducción del presupuesto del
CMG


Basado en los ingresos proyectados del FEM de $44.4 millones

o Año Fiscal 2011 —un 6.7 por ciento adicional de reducciones de presupuesto del
CMG


Basado en los ingresos proyectados del FEM de $41.3 millones

Adicionalmente, estamos decididos a conservar y construir reservas operativas para
contingencias, continuar activamente en el mercado con la propiedad de El Paseo para una venta
justa en su valor de mercado y seguir recaudando fondos para la deuda de jubilación de CMG.
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La Junta anunció las siguientes reducciones de gastos en febrero de este año:
•

Los oficiales generales, junto con la Junta de Superintendentes Generales, verán una
reducción de sus salarios a los niveles del año fiscal 2007, efectivos a partir del 1 de julio
de 2009.

•

El Centro de Ministerio Global está bajo una congelación de nuevos contratos.

•

Los gastos de viaje del CMG están siendo reducidos.

•

Hay un corte de incrementos de salarios entre todos los empleados del CMG y un
congelamiento de salario está proyectado por los siguientes tres años.

Una parte importante del proceso de revisión de presupuesto es el tema de empleo en el CMG y
las oficinas regionales. En su punto más alto de personal en 1988, había 323 personas empleadas
en la antigua Sede Internacional. Para finales de mayo de 2009 hay un total de 210 empleados en
el Centro de Ministerio Global. De esos 210 empleados, 178 son pagados por el Fondo para el
Evangelismo Mundial. Los otros son pagados por diferentes fuentes como el Departamento de
Pensiones, Ministerios Nazarenos de Compasión y el Fondo de Préstamos de Iglesias de EUA.
Al final del año fiscal, el 30 de septiembre de 2009, la meta es tener 154 empleados pagados por
el FEM, una reducción en fuerza de 24 personas, o una disminución de 13 por ciento desde mayo
de este año. Esto se está haciendo para que sea posible para nosotros mantener nuestra misión
para con el mundo como la prioridad más alta de la iglesia.
Es la determinación de la Junta de Superintendentes Generales y del Departamento de Misión
Mundial que haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar traer a casa a alguno de los
misioneros del campo debido a la crisis económica. Hay tiempos cuando los misioneros regresan
a casa de sus países donde fueron enviados por diferentes razones. Esta ya está sucediendo y es
una parte normal de las operaciones de Misiones Globales.
Pero lo que estamos diciendo es esto—sólo como último recurso y por la falta de ingresos
regresarán los misioneros del campo. Esto ya ocurrió una vez a finales de los años 20 durante un
tiempo de recorte presupuestal. Nuestra intención es que no suceda de nuevo.
Me gustaría que nuestros delegados y amigos reunidos aquí en Orlando para 27ª Asamblea
General enviaran un mensaje a nuestros misioneros alrededor del mundo en tonos fuertes y
claros. Digámosles; “Seguimos comprometidos con las misiones globales; seguimos
comprometidos con sus ministerios. Les apoyaremos. Les animaremos. ¡Y oraremos por
ustedes!”

Estructura de la Junta General
La Junta de Superintendentes Generales votó en diciembre de 2008 recomendar cambios
importantes en la estructura de la Junta General. Estas propuestas fueron adoptadas por la Junta
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General en febrero de 2009. Serán efectivas con la recién electa Junta general después de esta
asamblea general y tendrá lugar en la reunión de febrero de 2010.
La nueva estructura enfocará a la Junta General en política global y rendición de cuentas que
apoye a la misión de la iglesia en las siguientes áreas:
o Comité de Misión Global
Este comité supervisará las estrategias de misión global de la Iglesia del Nazareno

o Comité de Ministerios y Servicios Globales
Este comité supervisará la Escuela Dominical y Ministerios Internacionales de
Discipulado, Juventud Nazarena Internacional y Misiones Nazarenas
Internacionales, así como Ministerios Nazarenos de Compasión y Publicaciones
Nazarenas Globales.
o Comité de Desarrollo Educativo y Ministerial Global
Este comité supervisará la tarea educativa global, trabajando con la Junta
Internacional de Educación para la preparación ministerial y el desarrollo
ministerial y otros intereses relacionados con la educación y el ministerio.

o Global Administration and Finance Committee
El Secretario general y el Tesorero General y sus departamentos trabajarán con
este comité estableciendo políticas y procedimientos efectivos.
La Junta de Superintendentes Generales y la Junta General estudiaron el referendo de la
Asamblea General 2005 (GA-310) recomendando la fusión de los departamentos de Misión
Mundial y EUA/Canadá Misión/Evangelismo. Decidimos que una mejor solución es crear un
nuevo departamento único y un Comité de Misión Global junto con una reorganización
comprehensiva de la Junta General.
Como parte de esta reorganización comprehensiva del Centro de Ministerio Global, la oficina de
EUA/Canadá será reubicada en el Centro de Ministerio Global, con la responsabilidad de dar
recursos a los pastores, iglesias locales, distritos y superintendentes de distrito en los Estados
Unidos y Canadá. La oficina de EUA/Canadá está bajo el liderazgo de Robert Broadbooks.
Ahora empieza el mundo real. Nuestra Junta, trabajando con la Junta General, el equipo del
Centro e Ministerio Global, las oficinas regionales, distritos e iglesias, tiene que enfocar su
atención en la implementación de estas decisiones.
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La Fórmula de Financiamiento
La Junta de Superintendentes Generales también votó en diciembre de 2008 para recomendar
una nueva fórmula de asignación del Fondo para el Evangelismo Mundial de 5.5 por ciento del
ingreso actual local para las Iglesias del Nazareno alrededor del mundo. Nuestro plan es crear
una mayor propiedad, participación y apoyo del Fondo de Evangelismo Mundial y nuestra
misión global.
Esta nueva fórmula global, aprobada por la Junta General de 2009, tendrá efecto con las
asambleas de distrito de 2010. La fórmula está basada en un ingreso del año actual.
La JSG recomendó y la Junta Nacional de EUA y la Junta General también aprobaron la
siguiente fórmula para los EUA:
Fórmula de Financiamiento EUA Aprobada
Fondo para el Evangelismo Mundial (FEM) 5.5%
Fondo de Pensiones y Beneficios (P&B)
2.0%
Fondo de Educación
2.5%

La fórmula EUA también será efectiva con las asambleas de distrito de 2010. También está
basada en el ingreso del año actual.
Los presupuestos en los Estados Unidos, que son una parte vital del financiamiento de la misión
de la iglesia, serían además de estas categorías y porcentajes. Cada distrito establece su propio
presupuesto basado en las prioridades misionales distritales. Debe notarse que, por provisión del
Manual, la Junta de Superintendentes Generales no tiene autoridad para determinar los
presupuestos distritales.
Estos cuatro fondos—FEM, P&B, Educación, y Distrito—forman la médula de la misión de la
iglesia local y la ofrenda conectiva en los Estados Unidos.
La recomendación de la Junta está basada en el trabajo del Comité de Asignación de Presupuesto
presidido por Bob Brower, rector de Point Loma Nazarene University, y en consulta con el
comité. Este comité fue establecido en la Asamblea General del 2005.
Hay una percepción entre algunos de que el Centro de Ministerio Global está pidiendo más
dinero para el FEM. De hecho los cambios de fórmula desde 1980 han bajado consistentemente,
nunca elevado, la cantidad solicitada a las iglesias locales. Si la fórmula de 1980 hubiera estado
para el año de asamblea 2007–2008, las asignaciones del FEM hubieran sido de casi $68
millones de dólares en lugar de los $48 millones actualmente asignados.
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Por los pasados 20 años, ha habido una importante reducción en la cantidad de dinero dado al
FEM como porcentaje de los ingresos de iglesias locales. La nueva fórmula una vez más pide un
porcentaje menor.
Un objetivo en este cambo propuesto ha sido tener dinero disponible para nuestras iglesias
locales para sus misiones y ministerios.
Un plan de implementación comprehensiva para la nueva fórmula está actualmente siendo
desarrollado y pronto será comunicado a la iglesia global.
En entrevistas con pastores y líderes laicos estamos escuchando una fuerte voz que dice,
“renovemos el espíritu de ofrendar en la Iglesia del Nazareno”. Esta es nuestra meta.

Resumiendo el Cuatrienio y la Década Centenaria
Algunos otros puntos relevantes incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Un nuevo director regional en África—Eugenio Duarte
Un nuevo director regional en Sudamérica—Christian Sarmiento
Un nuevo director regional en México y América Central —Carlos Sáenz
Un nuevo secretario general—David Wilson
Un nuevo director de Ministerios de Escuela Dominical y Discipulado—Woodie Stevens
Un nuevo comisionado de IBOE—LeBron Fairbanks
Un nuevo director de EUA/Canadá director—Robert Broadbooks

Pero lo más importante que se logró fue alcanzar a medio millón de personas para Cristo a través
del esfuerzo Centenario.

Orville Jenkins, Raymond Hurn, John A. Knight—Amigos y Colegas
Al voltear atrás en el cuatrienio notamos la pérdida de tres antiguos superintendentes generales:
Orville Jenkins, Raymond Hurn y John A. Knight. Los tres sirvieron fielmente y realizaron
importantes contribuciones al Reino y a la Iglesia del Nazareno.
Sabemos con certeza que han escuchado las palabras de bienvenida del Salvador: “¡Bien, buen
siervo y fiel!”

Un Presente Dinámico (Juan 5:17)
Es suficiente decir que la Iglesia del Nazareno está en transición. Sin embargo, no queremos
mirar atrás con nostalgia o adelante con anticipación y perder el presente—el único momento
que tenemos de seguro. Aquí es donde vivimos, ministramos y tomamos decisiones sobre
nuestro futuro.

General Superintendents

15

¿Cómo podemos mejor entender el momento? Aquí hay una evaluación:
Los Movimientos de Dios
Un movimiento neotestamentario del Espíritu de Dios continúa imbatible, alcanzando a varios en
nueve países no cristianos que hemos elegido no identificar en este escenario por razones de
seguridad. Una cosecha plena y diversa en ciertas áreas es también el resultado de un siglo de
oración, ayuno, ofrendas y arduo trabajo. Mientras este movimiento actual de Dios se concentra
geográficamente, las iglesias que están experimentando incrementos en profesiones de fe están
en todo el mundo.
El reconocido historiador Philip Jenkins nos recuerda que el cristianismo se mueve de una área a
otra y retrocede en áreas donde se ha estado fortalecido. Cuando el cristianismo está en su punto
más débil en un área, nuevas oportunidades se abren en otra parte.
Al final de septiembre de 2008, los nazarenos de EUA componían el 35 por ciento de la
membresía de la iglesia, en tanto que los nazarenos africanos componían el 22 por ciento y los
latinoamericanos y caribeños componían el 28 por ciento. El último año en que la membresía
combinada de Estados Unidos y Canadá equivalía a la mitad de la membresía mundial fue 1997.
El año del cambio fue 1998.
Sólo en una década la “parte” de la membresía global de los distritos internacionales ha crecido
del 50 al 64 por ciento. Esta es parte de una historia más amplia de la desaceleración del
cristianismo en América, el crecimiento del cristianismo en África en todo un siglo, y el cambio
creciente de Latinoamérica hacia las comunidades de fe evangélicas protestantes, lo que ha
estado ocurriendo por medio siglo.
Este es un surgimiento africano similar al de América Latina y Asia. Dicho de manera sencilla,
las iglesias cristianas en África del siglo XX vieron una dinámica trabajando similar a la
experiencia de la iglesia norteamericana que terminó por 1965.Este movimiento en África con
toda probabilidad continuará en el siglo XXI.
Aquella primera época era el momento de la gran cosecha de Estados Unidos. Este es el
momento de África—de muchas maneras hecho posible, al menos inicialmente, por la pasión
misionera del Reino Unido y Estado Unidos.
Esto enfatiza la importancia de trabajar juntos, en Cristo, a través de Su iglesia. “Cada uno de
nosotros hizo el trabajo que Dios le encargó. Mi trabajo era plantar la semilla en sus corazones
y Apolo la regó, pero fue Dio, no nosotros, quien la hizo crecer” (1 Corintios 3:6 TL).
La rápida expansión también está teniendo lugar donde las iglesias pequeñas son consideradas
“normales”. Casas iglesia, iglesias “orgánicas”, y otra formas de iglesias están surgiendo
alrededor del mundo cuando el Espíritu de Dios despierta a los pecadores a Su amor y
Misericordia.
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El nuevo evangelismo de la iglesia está teniendo un papel principal en este desarrollo. En
muchos lugares los pastores son con frecuencia recién convertidos, una realidad que señala una
demanda creciente de educación teológica y entrenamiento en muchos formatos creativos y no
tradicionales.
¡Todos los movimientos de Dios son obras originales! Algunos movimientos son observables en
tanto que otros no. Sin embargo, Dios siempre está trabajando.

Los Artículos de Fe.
A la vez que hay una necesidad continua de aclarar aquellas cosas que la Iglesia del Nazareno
considera esenciales para su teología y misión, es vital que con cuidado pensemos sobre
cambios importantes a los Artículos de Fe, especialmente al Artículo X —la doctrina de la
“Entera Santificación”.
En la fundación del Seminario Teológico Nazareno en 1945, el fallecido superintendente general
J. B. Chapman dijo estas palabras:
La doctrina de santidad es como el centro de la rueda en la verdad bíblica y
como tal uno no puede deshacerse de ella sin afectar materialmente a toda la
rueda… la Doctrina no es una meta en sí misma. La meta es Dios y tener
relaciones correctas con Él y estar ante Él. Pero la doctrina es como la carretera
que lleva a la meta. Puede ser posible alcanzar la meta por los caminos pero se
alcanzará más si la ruta está bien señalada.
La Iglesia del Nazareno está comprometida con la doctrina y experiencia de la entera
santificación. No sostenemos este compromiso en un sentido estrecho de la palabra sino por el
hambre espiritual que existe de ella, aunque una iglesia global no sea monolítica en su
experiencia de santidad.
La iglesia no está defendiendo una doctrina. La iglesia está proclamando una verdad Escritural.
El objetivo no es promover una doctrina sino mejorar la comunicación y entendimiento de lo que
significa la doctrina.
Otro superintendente general, el fallecido Samuel Young, lo expresó de esta manera:
La doctrina lleva los señalamientos hacia Dios y la experiencia cristiana pero la
correcta doctrina en sí misma no constituye la vida de Dios en las almas de los
individuos. Pero si tenemos que dirigir a una multitud hacia Dios debemos tener
una doctrina sólida y pura.
El segundo siglo nazareno seguramente sobrepasará al primero, especialmente en términos de
evangelismo y crecimiento de membresía.
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Sin embargo, también es importante para nosotros reconocer que, en la Iglesia del Nazareno, hay
lugares donde la pasión por la santidad como estilo de vida hecho posible por la presencia
moradora del Espíritu Santo ha creado despertares de semejante magnitud que ningún hombre o
mujer puede adjudicarse. En algunos lugares estamos viendo naciones enteras influenciadas por
la pasión por predicar y vivir el mensaje de la entera santificación.
En tiempos como estos, es absolutamente necesario que retengamos nuestra pasión por la
doctrina y experiencia de la entera santificación.
Es el deseo de la Junta de Superintendentes Generales que en esta Asamblea General Centenaria
de la Iglesia del Nazareno reafirmemos de la manera más fuerte posible los términos de nuestro
compromiso y nuestro aprecio por el principio distintivo de la Iglesia del Nazareno. Somos una
iglesia formada en un avivamiento y un despertar de gran poder espiritual.
Estamos en lo correcto cuando recordamos que nuestra misión no es mantener el estatus quo.
Nuestra misión es tomar al mundo para Jesucristo. Y estamos convencidos de que en una era de
cinismo y desconfianza hacia las instituciones cristianas, especialmente la Iglesia, el único
antídoto adecuado para la destrucción del pecado es la purificación del corazón.
Con este fin estamos proponiendo que la 27ª Asamblea General reafirme nuestro compromiso
con el Artículo X en los Artículos de fe de la Iglesia del Nazareno.
Nuestra Junta ha realizado un estudio cuidadoso de este principio central de fe. Hemos
consultado con varios miembros del profesorado del Seminario Teológico Nazareno en Kansas
City y profesores de otras universidades nazarenas tanto en los Estados Unidos como en el resto
del mundo. En 2006, la Conferencia Teológica Global en Holanda estudió extensamente esta
doctrina.
Dando seguimiento a este esfuerzo, estamos proponiendo una revisión del Artículo X, con una
serie de ajustes en el lenguaje que creemos darán fortaleza y claridad a esta doctrina vital. No
buscamos una reescritura comprehensiva del artículo; buscamos un refinamiento y una
articulación que creemos le dará a esta verdad vital un discernimiento fresco para nuestra gente
alrededor del mundo.
Dejemos una cosa muy en claro. Los 16 Artículos de Fe de la Iglesia del Nazareno son una
destilación de nuestra identidad teológica. No son un bien negociable. Nadie, incluyendo a la
Junta de Superintendentes Generales, tiene el derecho de arbitrariamente rechazar, alterar, o
disminuir estos Artículos de Fe. Ellos son la expresión de nuestro entendimiento de las
enseñanzas de la Santa Biblia. Son el enfoque de nuestras creencias, el motivo detrás de nuestra
misión.
Todos nosotros estamos conscientes de que cualquier cambio en los Artículos de Fe requiere de
la aprobación de un voto mayoritario de las dos terceras partes de los delegados a la Asamblea
General presentes y votantes. Además, requiere que cualquier cambio aprobado por la Asamblea
General sea ratificado por dos tercios de los distritos Fase 2 y Fase 3 en la Iglesia del Nazareno
alrededor del mundo.

General Superintendents

18

El cambio en estas declaraciones doctrinales vitales no es fácil, ni debería serlo. Cualquier
cambio realizado debe tener el apoyo de la iglesia alrededor del mundo. Por lo tanto, estemos
seguros de que nuestros esfuerzos para ajustar estos Artículos son considerados cuidadosamente,
bíblicamente coherentes y teológicamente fuertes.

Financiando la Misión
Aún cuando nuestra iglesia enfrenta desafíos financieros claros, recordemos que un Dios
generoso y amoroso ha hecho posible, por Su gracia, a un pueblo generoso y amoroso llamado
nazareno. Expresamos nuestra gratitud por la generosidad de nuestra gente a lo largo de nuestro
primer siglo.
El dinero sigue a la misión y por los 100 años anteriores los nazarenos han dado más de mil
millones de dólares (USD) para lo que es hoy el Fondo para el Evangelismo Mundial. Este
número se incrementa a mil 500 millones (USD) si las Misiones Especiales de todas las
categorías son incluidas en el gran total.
Estas ofrendas vinieron de personas que con frecuencia tuvieron que negarse necesidades básicas
de comida y ropa para ayudar a esparcir el evangelio de Jesucristo. Nuestra Junta está agradecida
con Dios por aquellos que tienen el ofrendar para otros como una prioridad.
Financiar nuestra misión global ha evolucionado en 10 décadas. La base de apoyo de nuestra
misión continúa siendo los diezmos y ofrendas dados por generosos nazarenos a través de sus
iglesias locales. Además de sus diezmos, nuestra gente es alentada a dar ofrendas de Pascua y
Acción de Gracias y Promesas de Fe como fuentes fundamentales del FEM.
La década pasada ha visto la incorporación de socios —Película JESUS /Harvest Partners, pointto-point cash, y la Fundación Nazarena—a sus métodos de financiamiento. La lista extendida de
especiales de misión, incluyendo Alabastro y Trabajo y Testimonio, ahora equivale al 73 por
ciento de la ofrenda del Fondo de Evangelismo Mundial.
Como resultado, el FEM se ha enfocado en proveer los sistemas de apoyo necesarios para que
los dólares ofrendados a los especiales de misión puedan ir directamente al ministerio o proyecto
designado. Por lo tanto, enfocarse solamente en el FEM, la línea de apoyo de misiones, puede
darnos una imagen incompleta de la generosidad de la iglesia.
Es muy importante que reconozcamos el valor de la “misión dólar” total, así como el rol
importante y esencial del FEM. Pero al hacerlo no debemos olvidar que el FEM es la línea vital
crítica de nuestra misión global. Esa es la fuente de los salarios y beneficios de nuestros
misioneros, los medios por los cuales pueden darle total atención al trabajo de la misión.
¿Cuál es la fuente de financiamiento de nuestros ministerios vitales con los niños, jóvenes y
adultos? ¿Cómo es que podemos tener la Juventud Nazarena Internacional, Ministerios de
Escuela Dominical y Discipulado y Misiones Nazarenas Internacionales? Es el FEM el que lo
hace posible.
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Una Iglesia Conectiva
Desde el inicio fuimos y continuamos siendo una iglesia conectiva. No somos una afiliación
dispersa de iglesias independientes, ni somos simplemente una asociación de iglesias que tienen
en común una creencia y propósito pero no una relación real y orgánica. Somos conectivos y no
nos disculpamos por ello.
Por ello queremos decir que somos un cuerpo interdependiente de iglesias locales organizadas en
distritos para poder llevar a cabo la misión mutua de “hacer discípulos semejantes a Cristo en las
naciones”. Nos comprometemos a rendir cuentas unos a otros por el bien de la misión y por el
bien de la integridad de nuestras creencias comunes.
En esta etapa de nuestro viaje enfrentamos el riesgo de que nuestra vitalidad conectiva pueda ser
resistida o ignorada. La interdependencia, que es requerida para una tarea abrumadora, podría dar
ligar a la independencia. Ser “conectivos” puede ser ligado, para algunos” a “presupuestos” y
“regulaciones del Manual” en lugar de un trabajo más amplio de Dios—uno en el que nos
tomamos de las manos por el bien de una misión más amplia.
Después de 26 asambleas generales y miles de resoluciones, la misión puede ser rebasada por la
necesidad percibida de mantener las cosas “bajo control”. La consecuencia no intencional de
estas decisiones es una disminución de la energía emocional y la pertenencia de la misión global.
Habiendo sido pastor, superintendente de distrito y superintendente general, les puedo atestiguar
que algunas veces es difícil ver hacia el futuro cuando se está volteando hacia atrás del hombro.
La asamblea general necesita encontrar una manera de mejorar el equilibrio entre la misión y el
gobierno. Si hay desconfianza, ésta debe ser restaurada. Si no hay confianza, no hay relaciones.
Si no hay relaciones, no hay iglesia.
Como iglesia conectiva nosotros:
•
•
•
•

Compartimos la creencia
Compartimos la misión
Compartimos los valores, y
Compartimos la responsabilidad

¡Esto es lo que significa ser nazareno!
No somos sólo otra organización. La iglesia, desde su visión fundadora, es una “comunión
internacional de santidad”.
Aún las congregaciones que quieran estar involucradas más directamente en las misiones se
beneficiarán de las conexiones, alcance, y profundidad de la experiencia que la Iglesia del
Nazareno puede proveer.
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Necesitamos ver claramente cómo las partes de la iglesia se conectan con el todo y viceversa.
Celebremos quiénes somos y construyamos sobre las fortalezas de las relaciones existentes,
adoptando un clima fuerte y saludable para la siguiente generación.
Recuerden, es el Espíritu santo el que nos mantiene unidos—esta es la verdadera conexión de
unos con otros.

Más Misión—Menos Estructura
La necesidad apremiante de una iglesia del siglo XXI es más misión y menos estructura. Como
una persona acertadamente observó, “la Iglesia del Nazareno ha construido un sistema que ya no
puede solventar”.
Cuando hablamos de tener menos estructura y más misión, esto no debe ser entendido como no
tener estructura. Nuestros fundadores fueron visionarios y pusieron en práctica un sistema
denominacional diseñado para mantener a la iglesia unida, especialmente cuando se trataba de
liderazgo espiritual y administrativo.
La idea de llevar adelante la misión a la vez que se contraen partes de la estructura empieza con
el Centro de Ministerio Global y las oficinas regionales. Como se indicó anteriormente, hemos
dado pasos para reducir sustancialmente el número de personal en el Centro de Ministerio
Global.
A la luz de la misión, el crecimiento y la tecnología, debemos reexaminar los ministerios y
servicios provistos por el Centro de Ministerio Global. Algunas actividades y servicios
continuarán; pero otros deben ser eliminados. Esto requiere una cuidadosa evaluación.
Lo que es cierto para el Centro de Ministerio Global y las oficinas regionales de la iglesia es que
igual de cierto para los distritos, instituciones educativas y nuestras iglesias locales. Debemos
buscar formas de ser mejores mayordomos de las finanzas que se nos han confiado a todos.
Al ver hacia adelante, la estructura que la denominación decide tener debe ser la correcta para
esta fase de su vida—cada vez más enfocada en el ministerio a través de la iglesia local y la
dirección eclesiástica apropiada para el desarrollo de una iglesia global que experimenta una
rápida expansión.
Lo que debe permanecer en la estructura:
•
•
•
•
•
•

Misional
Conectiva
Relacional
Flexible
Asequible, y
Responsable
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La recesión global ofrece una oportunidad para volver a priorizar la misión. Esta ventana para
repensar el diseño de nuestro sistema no durará para siempre. Nuestra Junta está usando este
momento para llevar al Centro de Ministerio Global y las oficinas regionales a una mejor
posición para darles recursos a las iglesias, distritos y misioneros.
La JSG ha estudiado las resoluciones que proponen reducir el número de superintendentes
generales. Con una denominación que estará llegando a los 3 millones de miembros para el 2030
o antes, se debe considerar cuidadosamente la naturaleza y alcance del liderazgo y
administración.
La esencia de esta unidad está declarada en los Artículos de Fe del Manual. “Este es el elemento
distintivo de todo lo que somos y hacemos como nazarenos” (“Preámbulo” a Gobierno Local del
Manual).
Adicionalmente, el Manual dice que la “Asamblea General es la autoridad suprema en la
formulación de doctrina, elaboración de leyes y autoridad de elección de la Iglesia del Nazareno.
Un segundo reflejo es la Junta General internacional que representa a toda la iglesia. Un tercer
reflejo es la Junta de Superintendentes Generales que puede interpretar el Manual, aprobar
adaptaciones culturales y ordenar a los ministros”.
Un cambio mayor en la “tercera reflexión de unidad”, la JSG, es la razón para hacer una pausa
antes de actuar. Recomendamos ampliamente a la asamblea general tomar este tipo de decisión
sobre su eclesiología con una base informada y sólo después de un cuidadoso estudio.
Nuestra Junta está haciendo un llamado para tal estudio en el futuro nazareno, que incluye una
evaluación seria de la superintendencia general y del rol único que tiene espiritual, teológica y
administrativamente en la iglesia global. Estamos recomendando un comité nombrado por la
JSG que a su vez haga las recomendaciones a la Junta General a tiempo para la siguiente
asamblea general.
Aunque otros asuntos podrían fácilmente añadirse a esta evaluación, los actuales movimientos de
Dios, los Artículos de Fe, el financiamiento de la misión, ser una iglesia conectiva, la misión y
estructura caen como cascada en todo lo que hacemos. Juntos, estos asuntos tienen
ramificaciones de amplio alcance para la denominación y su misión al avanzar hacia nuestros
segundos 100 años.

Un Futuro Prometedor (Jeremías 29:11)
Convirtiendo la Visión en Realidad
¿Cuál es la visión de la Iglesia del Nazareno?
Es ser una iglesia que haga discípulos, una comunidad internacional de fe, en la tradición
Wesleyana de santidad. Esta visión, establecida en los días iniciales de nuestra iglesia, sirve
como una luz guía para todo conforme entramos al siguiente siglo.
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Hacer de la visión una realidad no sucede sentándose a esperar si algo ocurre. Aunque no nos
adelantemos a Dios debemos, por Su gracia y el poder del Espíritu Santo, pretender que la visión
se realice.
En cada generación se toma la decisión de cumplir con el propósito original de la iglesia. Cada
generación imprime su propia huella en la visión y misión iniciales.
Un Mundo Diferente
¿Qué es lo más importante sobre el contexto de misión en nuestros segundos 100 años? Sabemos
que estamos enfrentando transiciones demográficas asombrosas en todo el planeta. Todo lo
demás es impactado en cierto modo por estas tendencias, incluyendo la misión de la iglesia.
Considere:
•

8,700 personas cada hora y 145 personas cada minutos están siendo añadida a nuestra
población global.

•

Una persona en cinco—Mil 300 millones globalmente—tienen entre 10 y 19 años de
edad y son parte de la mayor generación de jóvenes en la historia. Un cuarto de estos
jóvenes sobreviven con menos de $1 dólar al día.

•

El 87 por ciento de los jóvenes, de edades entre los 10–19, viven en países en desarrollo.

•

Entre 2007 y 2025, se espera que la población de los países desarrollados crezca un 3 por
ciento, mientras que la población de los países en desarrollo se espera que crezca un 49
por ciento.

•

Nueve países—India, Pakistán, Nigeria, la República Democrática del Congo,
Bangladesh, Uganda, los Estados Unidos, Etiopía, y China—tendrán a la mitad de toda la
población mundial hasta el 2050.

Se está formando un mundo diferente. ¿Qué significa esto para la Iglesia del Nazareno?
Enfocados Externamente
En 2009 la Junta General aprobó una recomendación de la Junta de Superintendentes Generales
de crear una nueva y única estructura de trabajo de misión. Centrada en desarrollar y equipar a
la Iglesias del Nazareno externamente enfocadas. Estas iglesias deben ser movilizadas por la
misión. Tomamos el desafío de no contentarnos simplemente con dar mantenimiento a un mundo
que se expande tan rápidamente que no podamos seguir su ritmo.
El ministerio de Jesús se enfocaba externamente. La Biblia dice, “Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
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“Buscar” es un verbo activo. Como alguien correctamente señaló, “el campo de misión está
debajo de nuestros pies”.
Y estas iglesias deben ser impulsadas por una visión teológicamente coherente. La nuestra es una
denominación en la tradición de santidad arminio-wesleyana. Somos un pueblo que cree que
Cristo murió por la redención de todo el mundo. Creemos fuertemente que la gracia preveniente
de Dios está actualmente trabajando en todas partes. Él está buscando llamar a la humanidad
hacia sí mismo.
Creemos que Dios no sólo desea redimirnos, sino también desea transformarnos. Él puede no
sólo salvarnos, puede santificarnos completamente y encendernos con amor santo por un mundo
perdido y quebrantado.
Estas iglesias enfocadas externamente necesitan espacio para ser flexibles en su metodología.
No hay un “modelo” nazareno único que explique cómo “hacer la iglesia”. Nos encontramos en
ciudades, en aldeas y en el campo. Tenemos iglesias grandes e iglesias pequeñas. Adoramos en
edificios magnificentes con ventanas de vidrio grabado y en chozas de barro bajo los árboles— y
entre todo lo que está en medio.
Estamos en suburbios acaudalados y en guetos arruinados. Estamos en lugares donde la guerra es
común y nadie está seguro y en lugares donde la paz y la seguridad prevalecen. Somos rurales y
somos urbanos. Somos ricos y somos pobres.
Y hay gente perdida en todos estos escenarios. No hay un método único para alcanzar el
cumplimiento de la misión. Sin duda, más iglesias tendrán blogs, escribirán mensajes de texto y
emitirán señales en sus caminos hacia el futuro así como las generaciones previas escribieron
cartas, enviaron telegramas a los misioneros y hablaron con la operadora por teléfono.
Aún con los cambios en las generaciones y la tecnología se trata de la misma misión —completar
el trabajo de Jesucristo.
Sin negar las legítimas necesidades internas de la vida de la iglesia, alentamos a más de nuestros
pastores y laicos a estar más enfocados externamente—este es su futuro.
En la decisión reciente de la Junta General de aprobar nuestro nuevo Departamento de Misión
Global hemos puesto a los líderes de todas las áreas mundiales, incluyendo los EEUU y Canadá,
en la misma aula, a la misma mesa. Vamos a trabajar juntos con un solo enfoque global, con una
sola pasión, para alcanzar y ganar a los perdidos y para discipular a aquellos para que sean como
Jesús.
Aunque llevará tiempo colocar las piezas en orden, ya no habrá más dos misiones; sólo una.
Finalmente, debemos bautizar esta misión en oración y ayuno. La oración es la característica más
común de todos los grandes movimientos de Dios que estamos experimentando por todo el
mundo. No se nos debe olvidar que cuando la iglesia en Antioquía (Hechos 13) estaba adorando
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al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les habló y les dijo, “Apártenme a Bernabé y a Saulo para
el trabajo al que los he llamado”.
Fue mientras estaban adorando y ayunando que Él habló. Tal vez una razón por la que muchos
no están escuchando la poderosa vos del Espíritu Santo hacia la misión es que no estamos
comprometidos apasionadamente con la oración y el ayuno.
Pero han notado que en este pasaje en Hechos 13 antes de que los discípulos en Antioquía
obedecieran la poderosa voz del Espíritu el escritor del Libro de los Hechos dice, “Así que
después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron”. Los creyentes en Antioquía ni
siquiera estaban dispuestos a obedecer el manato de Dios sin sumergirse en la oración y el
ayuno.
Mis queridos compañeros nazarenos, si vamos a ver un gran movimiento de parte de Dios, no
sólo en partes aisladas del mundo sino a través de toda la Iglesia del nazareno, debemos regresar
al compromiso continuo de oración y ayuno. Es el gemir de los corazones de la Junta de
Superintendentes Generales que al entrar en nuestro segundo siglo como denominación, lo
hagamos sobre nuestras rodillas. ¡Nunca estaremos más arriba en el cumplimiento de la misión
que cuando oramos y ayunamos!

Resumen
Como mencionamos al inicio, esta asamblea general se yergue para ser un punto crítico para
nuestra iglesia.
Si siguieron las Olimpiadas de verano de 2008 en China, tal vez recuerden haber visto las
competencias de relevos en pista de hombres y mujeres. Además de la condición física y la
resistencia, un equipo exitoso de relevos practica la entrega de la estafeta. Hasta los equipos con
gran velocidad aprenden a ajustar el paso en el momento correcto para que la estafeta pueda ser
entregada al siguiente corredor.
Uno de los momentos más conmovedores en esos juegos de verano fue cuando uno de los
equipos de relevos más capaces, compuesto de poseedores de marcas mundiales, un equipo
predestinado a ganar la medalla de oro, falló al entregar la estafeta apropiadamente; como
resultado fueron descalificados.
En una situación similar, la iglesia está en el proceso de entregar la responsabilidad espiritual y
administrativa a una nueva generación; similar a lo que el apóstol Pablo hizo con Timoteo. Como
en una carrera de relevos, no puede haber una entrega organizacional exitosa sin la proximidad
con la nueva generación.
La Iglesia del Nazareno necesita enfocarse en crear oportunidades significativas de servicio para
nuevos líderes en todos los intereses locales, distritales y generales. Entre más pronto personas
calificadas, tanto hombres como mujeres de todas las razas y culturas, sean expuestos al
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ministerio más amplio de la iglesia y empiecen a tomar parte de la pertenencia de ella, mejor
estaremos.
Tiempo atrás, Leighton Ford, escribiendo en Misión Mundial, ofreció este consejo sobre el
cambio generacional:
Muchos líderes mayores del evangelismo se están jubilando o están llegando al
final de sus ministerios. Nos estamos preparando para entregar la estafeta a un
nuevo grupo de líderes emergentes… Debemos identificar a estos nuevos líderes,
formar redes y desarrollarlos como evangelistas que trabajarán en un mundo
muy diferente al nuestro.
Y debemos evitar cuidadosamente entrenarlos para cumplir solamente nuestras
visiones, usar solamente nuestros métodos, crear clones de nosotros mismos.
Debemos permitirles cumplir las visiones que Dios les da a ellos.
¿Cuál es ese consejo que nuestra generación podría ofrecerle a las generaciones futuras?
Yo creo que es el mismo consejo que Phineas Bresee y los otros fundadores de la iglesia
ofrecerían —date tiempo para ser santo.
Alguien recientemente escribió lo siguiente que expresa cómo entra uno en este ámbito santo:
•

Haz una decisión consciente de pasar bastante tiempo en una adoración personal, en un
cuidadoso estudio de las Escrituras, y en oración.

•

Trabaja encaminado hacia una vida que refleje el carácter mismo de Jesús. Evita aquellas
cosas que te privarán de tu paz y tu salud. Camina digno del llamado que has recibido.

•

Cultiva relaciones saludables—tanto dando como recibiendo—que añadan valor a cada
encuentro humano. La conexión con Dios es en el contexto de comunidad, no es
asilamiento ni por nuestra cuenta.

•

Involucra al resto del mundo para buscar la justicia y misericordia para aquellos más
débiles que tú.
Date tiempo para ser santo; Habla seguido con tu Señor.
Habita en él siempre, Y aliméntate de Su Palabra.
Haz amistades con los hijos de Dios; Ayuda a aquellos que son débiles,
No olvidando en todo Su bendición buscar.

Con la ayuda del Señor…
9 La Iglesia del Nazareno saldrá adelante en las dificultades económicas — emergiendo
más fuerte y más enfocada en lo que está al otro lado.
9 La iglesia continuará predicando la gracia santificadora de Dios.
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evangelizando y haciendo discípulos.
enviando misioneros.
abriendo iglesias.
ayudando a aquellos en necesidad.

Sin embargo es sólo dándose tiempo para ser santo y buscar una obra más profunda de Dios en
nuestras vidas que nuestra misión puede ser sostenida.
Es aquí donde se encuentra el futuro nazareno—haciendo discípulos en las naciones por el poder
del Espíritu Santo.
Que una unción fresca del Espíritu de Dios para esta tarea sobrenatural venga sobre Su iglesia
este mismo día.
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