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El Dr. David A. Busic fue electo como 
superintendente general de la Iglesia del Nazareno 
durante la 28ª Asamblea General llevada a cabo en 
Indianapolis, Indiana, en junio del 2013. Al 
momento de su elección, el Dr. Busic servía como 
presidente del Seminario Nazareno Teológico en 
Kansas City, Missouri, desde el año 2011. 
 
Nacido en Oklahoma City, Oklahoma, David fue 
ordenado en el 1991 por el Dr. John A. Knight. 
Luego de servir como pastor asociado en Oklahoma 

y Kansas, sirvió como pastor principal para tres Iglesias del Nazareno: Vineyard 
Community Church (Livermore, California), Central Church (Lenexa, Kansas) y 
First Church (Bethany, Oklahoma). Durante su tiempo en Bethany First, el Dr. 
Busic ayudó a iniciar y establecer la Asociación de Suazilandia, en el año 2007, 
para ayudar a reducir la tasa de HIV/SIDA y asistir a niños vulnerables en 
Suazilandia, África. 
 
El Dr. Busic recibió una Licenciatura en Artes de Southern Nazarene University 
en el año 1988 y una Maestría en Divinidades en el año 1993. En el año 2010, 
Southern Nazarene University le confirió un Doctorado en Divinidades. 
Actualmente está realizando estudios doctorales en teología y cultura en Fuller 
Theological Seminary. 
 
Él tiene una tradición distinguida de servicio a la denominación. Ha sido 
miembro de la Junta General de la Iglesia del Nazareno. Durante ese 
tiempo fue electo como presidente de la Junta Nacional de Estados Unidos. 
Desde el año 2005 al 2013, fue miembro de la Sociedad de Reflexión de la 
Junta de Superintendentes Generales, un grupo de personas que reflexionan 
sobre asuntos críticos a los cuales se enfrenta la iglesia hoy día. 
 
Busic fue coeditor para Preachers’s Magazine desde el año 2000 al 2007. 
También ha publicado numerosos artículos y ha sido coautor de dos libros (A 
Pastor’s Guide to Effective Preaching y Sharing My Faith). Recientemente 
publicó dos libros: Perfectly Imperfect: Character Sketches from the Old 



Testament y Perfectly Imperfect: Character Sketches from the New Testament. 
Su predicación es ampliamente respetada por toda la iglesia, haciendo de él un 
orador y asesor de liderazgo muy solicitado. 
El Dr. Busic y su esposa, Christi, viven en Edmond, Oklahoma. Juntos, tienen 
tres hijos adultos y cuatro nietos. 
 
 

 


