
 

 

 
 
 
 

 
24 de abril de 2020 
 

Estimados pastores y líderes, 
 
Después de su resurrección, Jesús se reunió con sus seguidores en Galilea y los saludó con 
palabras de paz. Esta fue una temporada de transición mientras los discípulos entraban a un 
futuro desconocido. Mientras navegamos esta temporada de COVID-19, también nos 
encontramos viajando con los discípulos el camino que comenzó con la Pascua y que nos lleva 
al Pentecostés.  
 
En Pentecostés, los seguidores de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y con poder para servir 

en formas que nunca lo habían imaginado. Del mismo modo, creemos que Dios puede usar este 
tiempo para producir una transformación espiritual en nuestra vida y en la de la iglesia. Incluso 
en medio de la agitación, podemos contemplar con toda tranquilidad la paz de Dios. Este es el 
lugar donde descubrimos la profundidad del gran amor de Dios y la fuerza que proviene solo de 
Él mientras nos prepararnos en oración para lo que depara el ministerio en los días venideros.  
 
La red global de la Iglesia del Nazareno nos brinda la oportunidad de ministrar a través de 
nuestras numerosas iglesias locales. Estamos agradecidos por la forma en que todos ustedes 
continúan llevando mensajes de esperanza a sus comunidades. Los Ministerios de la Iglesia 

Local de la iglesia global están trabajando arduamente para extenderles apoyo durante este 
tiempo.  
 
Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado (MIEDD) está 
trabajando para proporcionar recursos que tratan específicamente sobre la crisis actual. Se ha 
desarrollado una serie de devocionales de 14 días, "La Esperanza a nuestro alrededor”; la cual 
ya está a su disposición. A partir de esta semana, The Foundry se asociará con MIEDD, y el Dr. 
Scott Rainey impartirá la clase de Escuela Dominical de Conexiones de Fe por video para 
aquellas iglesias locales que deseen utilizar este recurso para complementar sus necesidades de 
educación dominical/cristiana. Los materiales y enlaces se pueden encontrar en la página de 

Foundry Leader (sin cargo). The Foundry Publishing tiene muchos recursos disponibles que 
pueden ayudarlo con el estudio a distancia y que puede descargar de forma digital.   
 
Misiones Nazarenas Internacionales (MNI) está tratando, de manera intencional, de 
buscar nuevas formas para mantener la conexión y de proporcionarles recursos a las iglesias y 
distritos. Muchas iglesias y distritos han realizado un trabajo excepcional al contactar a nuestros 
misioneros para que puedan participar en una gira misionera digital. Exhortamos a las iglesias a 
invitar a un misionero a compartir por Zoom u otra plataforma digital. Además, MNI se está 
asociando con la Junta de Superintendentes Generales durante este tiempo en un énfasis 

especial en la oración. Todos los miércoles se envía un nuevo desafío de oración a través de la 
Línea de Movilización de Oración. Si no recibe este recurso, puede revisar las ediciones más 
recientes y suscribirse para obtener el comunicado más reciente. 
 

https://nazarene.org/hope-in-the-midst
http://foundryleader.com/nphweb/html/mtol/index.jsp?fbclid=IwAR0vh5y6XUFpuUOTKQvcL4KGzzU9mbV8MfndpvzP7H0tqU2cTNPgBPOnhZ4
https://www.thefoundrypublishing.com/
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=304f5aa03caa8a6cf9a099547&id=5d51637314
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=304f5aa03caa8a6cf9a099547&id=5d51637314
https://nazarene.us16.list-manage.com/subscribe?u=304f5aa03caa8a6cf9a099547&id=5d51637314
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Juventud Nazarena Internacional (JNI) está trabajando para responder a las necesidades 

de la crisis entre nuestros jóvenes mientras continúa manteniendo su enfoque en las estrategias 
e iniciativas actuales. Esto incluye asociarse con las regiones y apoyar el trabajo de 
evangelismo, discipulado y desarrollo de liderazgo. Con el objetivo de responder a las 
necesidades de nuestros más de 400,000 jóvenes nazarenos en todo el mundo, el equipo de 
liderazgo de la JNI se está conectando con nuestros líderes regionales para desarrollar 
estrategias de acción. Puede ver algunas de estas conversaciones entre los líderes de jóvenes 
de Eurasia por Instagram. 
 
Educación Global y Desarrollo Ministerial (GECD) le da la bienvenida a nuestro nuevo 

director, el Dr. Klaus Arnold. Como resultado de COVID-19, se han cancelado todos los PALCON 
en EUA/Canadá para este año, junto con una serie de eventos de otras regiones del mundo. Sin 
embargo, el equipo se ha asociado con MIEDD para brindar apoyo pastoral a través de 
seminarios en línea, solamente la semana pasada participaron más de 300 pastores. También 
se han creado salas digitales de oración, donde los pastores pueden encontrar apoyo en oración 
durante estos días difíciles. GECD también se está asociando con cada coordinador regional de 
educación para revisar formas de apoyar a nuestras escuelas y colegios teológicos para cumplir 
su misión y evaluar sus planes a largo plazo para su sostenibilidad.  
 
Como siempre, recuerde que lo apreciamos y oramos por usted. Continuamos viendo 

desarrollos positivos de cómo la iglesia está respondiendo a las necesidades a su alrededor. Lo 
invitamos a contarnos sus historias de esperanza que se puedan compartir para animar a la 
iglesia, y agradecemos sus comentarios o preguntas. Estamos juntos en esto y Dios está con 
nosotros. 
 
Gracia y paz para usted, 

 
Junta de Superintendentes Generales 
  
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
 
 
 
 

https://nazarene.org/who-we-are/organization/ministries/nazarene-youth-international/about-nyi/nyi-global-team
https://nazarene.org/who-we-are/organization/ministries/nazarene-youth-international/about-nyi/nyi-global-team
https://www.instagram.com/eurasianyi/
https://nazarene.org/article/bgs-announces-election-global-education-and-clergy-development-director
https://discipleshipplace.org/index.php?lang=en
https://nubo.nazarene.org/index.php/s/eaX98bsWAJ2w6CY#pdfviewer
https://nazarene.org/es/esperanza
mailto:BGS@nazarene.org?subject=Feedback%20or%20Questions

