Los superintendentes generales han elegido a un nuevo líder de África
Centro de Ministerio Global
La Junta de Superintendentes Generales ha elegido a un nativo de Senegal, Daniel
Abdou Karim Lucien Gomis a la posición de director regional de África, a partir de
15 de octubre 2017.
La Junta General de la Iglesia del Nazareno ratificó la elección por medio de un voto
electrónico coordinado por el Secretario General David P. Wilson. La
Superintendente General en Jurisdicción en África Carla D. Sunberg y el Director de
Misión Global Verne S Ward III dirigieron la nominación y el proceso de elección en
oración.
Gomis es el sucesor de Filimao M. Chambo como director regional de África. Chambo
fue electo como el cuadragésimo Segundo superintendente general de la
denominación el 26 de junio de 2017, creando una vacante en la Oficina Regional de
África, localizada en Johannesburgo, Sudáfrica.
“Siendo la Región con más miembros en la Iglesia del Nazareno reconocemos que
esta es una asignatura muy significativa ”expresó Sunberg”. “Estamos complacidos
de que Dios nos ha dirigido hacia el Rev. Daniel Gomis, un seguidor de Jesucristo
talentoso y lleno del Espíritu. Con un corazón para el continente entero de África,
creemos que el Rev. Gomis continuará dirigiendo a la Iglesia al llevar las buenas
nuevas de Jesucristo a aquellos que aún no las han escuchado”.
Gomis ha pastoreado por 11 años en su país natal de Senegal. Actualmente sirve
como coordinador de estrategia de área en el Área Occidental de África de la Región
de África. Antes de servir como pastor, Gomis trabajó como el asistente de
operaciones para la International Organization for Migration [Organización
Internacional para la Migración] (IOM, por sus siglas en inglés). Él también sirvió a
la Iglesia del Nazareno en una variedad de posiciones incluyendo la de coordinador
de literatura en Francés para África, coordinador de educación del Área Occidental
de África, su esposa, ha servido como misionera de la Iglesia del Nazareno desde
2012. Él tiene cuatro hijas: Raissa, Maiva, Sarah, y Tabitha.
“El Rev. Gomis es conocido y respetado como un hombre de Dios, completamente
consagrado a Cristo, lleno del Espíritu y obediente a su llamado como ministro,”
Expresó Ward. “Él ha mostrado una pasión para alcanzar a aquellos que no han sido
alcanzados tanto a nivel personal así como en la forma en que él ejerce su
liderazgo”.
“Estamos agradecidos por la dirección del Señor mientras Daniel se prepara para
comenzar una nueva función en su servicio para la iglesia,” continuó Ward. “Él y
Elizabeth son siervos fieles del Señor. Sus liderazgo talentoso es contagioso para
cualquiera que ha tenido contacto con ellos”.

Ordenado en 2011, Daniel Gomis obtuvo un título de Maestría en Divinidades en el
Seminario Teológico Nazareno en Kansas City, EUA. Antes de obtener su grado de
maestría, Gomis completó su Bachillerato en Artes en Inglés en la Universidad de
Saint Louis y obtuvo un certificado de maestría en estudios africanos.
“Mi familia y yo estamos agradecidos a Dios nuestro Padre por su bondad y su
fidelidad en cada paso de nuestro caminar con él,” Expresó Gomis.
“Esta es una nueva temporada para nosotros y continuaremos siguiéndole en su
obra de transformación en las personas de África y el avance de su Reino. Nuestra
oración es que el Mensaje de Vida de nuestro Salvador Jesucristo sea esparcido en
todo el hermoso continente y que traiga sanidad, paz y restauración”.
La Región de África organizará un servicio de instalación para celebrar la transición
de Gomis el domingo 15 de octubre de 2017.
--Junta de Superintendentes Generales

