
 

 

 
 
 
 

 
 
8 de mayo de 2020 
 
Estimados pastores y líderes, 
 
Qué privilegio es servir junto a todos ustedes durante esta temporada. Agradecemos a 
Dios por cada uno de ustedes y las formas en que están cumpliendo fielmente la misión 
frente a tantas dificultades. Las historias de su sacrificio ministerial en esta crisis 
reflejan el amor de Jesucristo. Junto con el apóstol Pablo, agradecemos a "Dios cada 
vez que lo recordamos, orando constantemente con gozo en cada una de nuestras 
oraciones por todos ustedes, por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta 
ahora". (Fil. 1: 3-5) Su compromiso para compartir las buenas nuevas y ministrar a los 
necesitados trae gloria a Dios.  
 
Hemos sido testigos del espíritu de solidaridad entre los nazarenos al responder con un 
corazón compasivo ante las necesidades de todo el mundo. Las iglesias locales se han 
asociado con Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC), bajo el liderazgo de la Dra. 
Nell Becker Sweeden, para movilizar los recursos de la iglesia para que podamos 
ministrar a quienes más lo necesitan. Celebramos a los pastores a nivel de la iglesia 
local quienes están utilizando todos los recursos disponibles para marcar la diferencia.  
 
En las últimas semanas, usted ha tocado el mundo a través de su participación en el 
patrocinio de niños. Agradecemos a aquellos patrocinadores que se han adaptado a un 
formato completamente en línea para continuar atendiendo las necesidades de nuestros 
niños. Estamos alimentando y abasteciendo las necesidades de estos niños que se 
encuentran en situaciones vulnerables durante esta temporada de COVID-19.  
 
Debido a su generosidad, MNC ha podido iniciar 101 nuevos proyectos relacionados con 
COVID-19 en las seis regiones de la Iglesia del Nazareno. Estos se están completando 
en asociación con iglesias y congregaciones locales. En un área de América del Sur, la 
iglesia se ha convertido en la principal fuente de alimentos para la comunidad que ha 
sido forzada a guardarse durante esta cuarentena. ¡Gracias por participar en esta 
asociación! Puede encontrar información adicional y recursos de MNC aquí.  
 
Debido a que todos vivimos en diferentes fases de esta crisis, seguimos comprometidos 
a largo plazo para apoyarnos los unos a los otros. En las próximas semanas, los 
empleados comenzarán poco a poco a regresar al Centro de Ministerio Global (GMC). 
Mientras tanto, todo el equipo de GMC está trabajando para llevar a cabo el ministerio 
de la iglesia, mientras siguen trabajando desde sus hogares. Estamos agradecidos por 
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los sacrificios que se están haciendo para que podamos ser fieles y ministrar en el 
nombre de Jesús. 
 

Gracia y paz, 

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


