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Introducción

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su
voluntad para ustedes en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:16–18, NVI).

Es en este espíritu que les damos la bienvenida oficial a la 89ª Sesión de la Junta General de la
Iglesia del Nazareno. Les presentamos nuestro informe anual del liderazgo espiritual y
administrativo de la iglesia.

Piensen en este informe como una actualización de la historia que comenzó hace 104 años
cuando nuestra denominación se fundó, una actualización hecha posible por el esfuerzo dedicado
y sacrificial de mas de dos millones de nazarenos en 156 áreas mundiales: pastores, laicos,
misioneros, superintendentes de distrito, maestros de escuela dominical, evangelistas, líderes de
ministerios de compasión, capellanes y educadores.

Esta es la tercera Sesión de la Junta General del cuatrienio 2009-2013. Habrá una Sesión más de
la Junta General en febrero 2013, solo cinco meses antes de la 28ª Asamblea General en
Indianápolis, Indiana, EUA, en junio.

Aunque queremos hacer lo posible para mantener el “sentir de familia” que caracteriza a las
asambleas generales, los recursos económicos limitados nos están haciendo reconsiderar cómo se
debe reunir nuestra comunidad de fe internacional.
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Oren por nuestro secretario general y su personal mientras trabajan para satisfacer las
necesidades de nuestra comunidad creciente. Oren también que el Espíritu de Dios sea sentido en
forma poderosa, al llevarnos adelante en los primeros años de nuestro segundo siglo como
denominación.

Hace un año en Louisville, Kentucky, EUA, los superintendentes generales pidieron que la Junta
General pasara tiempo en oración y animándose unos a otros. Se nombraron compañeros de
oración, se distribuyeron tarjetas de información y se pidió que los miembros de la Junta oraran
unos por otros.

La persona cuya tarjeta usted recibió en Louisville seguirá siendo su compañero de oración
durante el resto del cuatrienio. Confiamos en que hayan vuelto a reunirse durante este tiempo en
Overland Park, Kansas, EUA.

Aunque es importante mejorar las relaciones interpersonales, el propósito fundamental de esta
iniciativa es acercarnos más a Dios y entender Su voluntad para nuestras vidas y nuestra iglesia.
La oración hace que esto sea posible.

Damos gracias a nuestro Secretario General, David Wilson; a su directora administrativa, Judy
Veigl; y a su personal por el trabajo excelente que hicieron en los preparativos para la Junta
General y su servicio durante las reuniones plenarias y de comités. Por favor, mostremos nuestra
gratitud a estos dedicados siervos de la iglesia.
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Estado del Centro de Ministerio Global
(Intereses de la Misión General)

El Centro de Ministerio Global (CMG) vio el péndulo financiero ir de un lado al otro en 2011
mientras se buscaba un punto medio.

Por un lado, hubo una reducción significativa en el personal del CMG. Esto comenzó en febrero,
cuando la Junta de Superintendentes Generales (JSG) definió un plan de trabajo durante la Junta
General en Louisville, para abordar lo que llegaría a ser una reducción de $10 millones en
donaciones al Fondo para la Evangelización Mundial (FEM) entre 2008 y 2011.

Este tipo de acción fue difícil porque los empleados del CMG son personas buenas y fieles que
trabajan con diligencia en sus tareas y sienten un llamamiento a servir.

Despedirse de personal, aun de los que optan por la jubilación anticipada, nunca es fácil; pero fue
necesario debido a la situación financiera del Centro de Ministerio Global. Algunas iglesias,
distritos y universidades están experimentando cambios parecidos.

Hay tres puntos sobre el personal del Centro de Ministerio Global que debemos señalar:



Hubo una reducción de 40 personas, aproximadamente, en el número de
empleados y misioneros contratados que trabajan en el CMG.
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Los cambios que se hicieron en septiembre en Ministerios Internacionales de
Escuela Dominical y Discipulado incluyeron dejar vacantes dos puestos de
directores, manteniendo diversos servicios para adultos y niños.



En el CMG hay ahora 116 puestos “equivalentes a tiempo completo” (sigla FTE
en inglés) financiados por el FEM—una reducción de 128 desde 1988.

La JSG estuvo en consultas continuas con el Comité Ejecutivo y el Comité de Finanzas de la
Junta General para asegurarse de que se diera el cuidado debido al tomar decisiones que
involucraban las finanzas y el personal. Nuestra Junta desea agradecer a los funcionarios,
directores y personal del CMG por implementar el plan de trabajo, cuadrar los presupuestos y
cooperar con la JSG durante este difícil proceso.

Una Semana de Milagros

Con gratitud podemos decir que el péndulo también fue en la otra dirección en 2011, cuando el
Centro de Ministerio Global experimentó milagros de la provisión de Dios y respuestas a
oraciones en relación con los activos y propiedades de la Junta General.

El primer milagro fue la venta de la cartera del Fondo de Préstamos de la Iglesia EUA a la
Fundación Wesleyana de Inversiones. Como resultado de este trámite, la Junta General recibió
un pago de casi $27 millones por la cartera de préstamos. Esto permitió que el tesorero general
usara parte de los ingresos de la venta para cancelar los bonos de construcción del CMG.

¡El Centro de Ministerio Global está libre de deudas! ¡Alabado sea el Señor!
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El Comité Ejecutivo, con el aporte de datos del Comité de Inversiones de la Junta General,
aprobó emplear los fondos restantes en una inversión de capital de largo plazo; estos fondos no
se usarán para los gastos normales de operación. Ingresos de más o menos $8 millones se han
empleado en inversiones de capital aprobadas por la Junta General.

El segundo milagro tuvo que ver con el Centro Internacional. Después de negociar por varios
meses, el tesorero general, actuando en nombre de la Junta General, vendió las ex Oficinas
Internacionales Nazarenas en 6401 The Paseo, Kansas City, Missouri, EUA, a la Fundación
Ewing Marion Kauffman de Kansas City. El precio de venta fue $2.7 millones. Los ingresos
también se usaron para cancelar la deuda del Centro de Ministerio Global.

El balance financiero de la Junta General mejoró considerablemente con estos trámites; sin
embargo, todavía es necesario controlar cuidadosamente los ingresos y egresos.

Le damos toda la honra y la gloria a Dios por Sus grandes proezas.

Resumen del Centro de Ministerio Global

El péndulo financiero osciló en varias direcciones en 2011, pero la meta del CMG no ha
cambiado: enfocar el liderazgo general y apoyo administrativo en Lenexa en la estrategia de
misión global y la facilitación de una iglesia de santidad que esté unida.
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Aunque no se remplazará a algunos misioneros jubilados y otros trabajadores que salieron de
áreas de misión, una prioridad principal de la Junta de Superintendentes Generales es cumplir
nuestro compromiso con los 737 misioneros asalariados y contratados bajo el FEM.*

La nueva estructura económica pone recursos financieros adicionales a nuestra disposición para
invertir en la evangelización mundial por medio de las regiones de Misión Global.

Después de tres años difíciles, estamos comenzando a ver el perfil de un nuevo CMG, al cual,
por medio del Manual se le da la responsabilidad de supervisar diariamente los intereses de la
misión general de la iglesia. El Centro de Ministerio Global se concentrará en lo que hace bien,
transfiriendo ciertos programas a iglesias, distritos y regiones, y dejando de hacer lo que no es
necesario o ha llegado a su fin.

En respuesta al informe del Grupo de Trabajo del Ministerio Global, la JSG voto mover MEDD
y la JNI al Departamento de Misión Global, para que reporten al Director de Misión Global. Los
Superintendentes Generales aceptaron, conceptualmente, la idea de regionalizar la MEDD y
JNI. Sin embargo, la decisión incluye el mantenimiento de cierto grado de coordinación mundial
en GMC (Centro de Ministerio Global)
La Junta de Superintendentes Generales también está viendo cómo colaborar con otras
denominaciones y asociaciones wesleyanas de santidad. Por sugerencia de la Asamblea General
2009, estamos procurando entrar en asociaciones para la misión y el ministerio con otros que
tienen la misma doctrina.
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En diciembre se mandó un comunicado de prensa para anunciar la creación de una Alianza
Wesleyana Global compuesta de 10 comunidades de fe; la Iglesia del Nazareno es un miembro
fundador. La Alianza será oficial cuando los órganos rectores de cada denominación o
comunidad de fe la aprueben.

Cambios en el Centro de Ministerio Global

Esta noche la Junta General se despidió de E. LeBron Fairbanks, Louie E. Bustle y H. Melvin
McCullough, quienes juntos han dado casi 140 años de servicio a la Iglesia del Nazareno. El Dr.
Fairbanks fue comisionado de educación en el CMG desde marzo 2008 a septiembre 2011. Antes
de venir al Centro de Ministerio Global, él y su esposa Anne tuvieron una carrera distinguida
como pastor asociado, pastor titular, decano académico y rector del Seminario Teológico
Nazareno de Asia-Pacífico en Manila, Filipinas.

El Dr. Fairbanks también fue rector de la Universidad Nazarena Mount Vernon en Mount
Vernon, Ohio, EUA, por 17 años; después de su jubilación, la Junta de Regentes lo nombró
rector emérito.

Ahora el Dr. Fairbanks es el director fundador de BoardServe.Org.

Louie E. Bustle, cuya vida de servicio en la Iglesia del Nazareno será destacada en la reunión
plenaria el lunes por la noche, finaliza 17 años como director de Misión Global (antes, director
de Misión Mundial). El Dr. Bustle fue elegido para este puesto en la Sesión de la Junta General
en 1994.
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Bajo su liderazgo, la membresía en áreas de misión global creció de 1.1 millones en 1994 a 2.1
millones en 2011.

También le damos la despedida a H. Melvin McCullough. El Dr. McCullough comenzó en el
ministerio pastoral, fue director ejecutivo de Ministerios Juveniles para la Iglesia del Nazareno y
fue superintendente distrital en el Distrito Washington Pacific. Fue elegido como presidente
inaugural de la Fundación de la Iglesia del Nazareno en 2004 mientras era el pastor titular en
Bethany (Oklahoma) First Church of the Nazarene. El Dr. McCullough fue presidente de la Junta
General por ocho años y sirvió en la Junta de Pensión por 19 años.

Estado de la Iglesia

Una Iglesia Global

Desde sus inicios nuestra denominación ha tenido una dimensión internacional. “En el desarrollo
de un ministerio mundial, la Iglesia del Nazareno ha dependido históricamente de la energía de
obreros nacionales de los respectivos países, los cuales han compartido con los misioneros las
tareas de predicar y enseñar el mensaje de la gracia” (Manual, Declaración Histórica, nota al pie
de p. 21).
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Esta visión histórica hace posible tener testigos originarios de cada lugar preparados, para que a
las generaciones futuras les sea presentado el Señor y Salvador, Jesucristo, por alguien dentro de
sus propias culturas.

Gracias a nuestra presencia mundial y liderazgo nacional, la Iglesia del Nazareno está en una
posición única para que cada país sea un país que envía y cada región sea una región que envía
misioneros y voluntarios.

Hay amplias oportunidades para hacer discípulos a la semejanza de Cristo en las naciones.

La misión de nuestra iglesia siempre ha dependido más del movimiento del Espíritu Santo que en
el clima económico favorable; a la vez, se necesitan recursos financieros para enviar misioneros,
capacitar a líderes nacionales y sostener nuevas áreas.

Aunque financiar la misión todavía depende en gran parte de las iglesias de los Estados Unidos,
más áreas mundiales, incluyendo Brasil, Corea y África subsahariana, están asumiendo más
responsabilidad para enviar misioneros, sostener a líderes nacionales y fundar iglesias.

Gracias a las oraciones y las contribuciones sacrificiales de la denominación, Misión Global está
recomendando a esta Junta General la asignación de 14 misioneros y la expansión a tres nuevas
áreas mundiales.

Alabamos a Dios por sus bendiciones continuas en la Iglesia del Nazareno.
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Seguimiento del Progreso

Una parte importante de la vida de la iglesia es medir el progreso y tenemos que asegurarnos de
estar evaluando lo que es correcto. Esto es buena mayordomía.

El CMG trabaja estrechamente con iglesias, distritos y regiones para actualizar la información
estadística. La denominación tiene un sistema confiable para presentar informes, pero debemos
asegurarnos de que estamos al día con los cambios en el ministerio local.

Este es un vistazo de datos claves en el informe del secretario general para 2011:



La membresía total de la Iglesia del Nazareno es ahora de 2.1 millones—un incremento
de casi 4 por ciento de la de 2010, y un incremento de 50 por ciento esta década o
718,500 nuevos miembros.



Hay 27,500 iglesias a nivel mundial; 19,250 son iglesias organizadas.



807 iglesias fueron organizadas este año.



Se reportaron 157,000 nuevos nazarenos, 16,200 menos que en 2010.



El ingreso total de las iglesias en los Estados Unidos, que proveyeron aproximadamente
el 95 por ciento del Fondo para la Evangelización Mundial en 2011, disminuyó $103
millones de 2008 a 2011. Esto explica la marcada disminución de $10 millones en los
ingresos del FEM a lo largo de los últimos cuatro años.



Las contribuciones al FEM en 2011 sumaron $38.8 millones, especiales de misión
recibieron $31.4 millones.
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o Un poco más del 26 por ciento de las iglesias contribuyeron 5.5 por ciento o más de
ofrendas no-asignadas a misiones al FEM.
o Otro 37 por ciento de las iglesias reportaron algunas contribuciones al FEM.
o Un 37 por ciento de las iglesias no reportaron contribuciones al FEM.


Contribuciones adicionales al FEM en la Región EUA/Canadá llegaron a $4.4 millones,
que se están usando para ayudar a pagar el costo de expansión a nuevas áreas mundiales y
sostener los compromisos existentes con misioneros que ya están en áreas mundiales.
o El número de distritos en EUA/Canadá que llegaron o sobrepasaron el 100 por ciento
de sus asignaciones al FEM incrementó de 15 distritos en 2010 a 57 en 2011.



Aún con el uso incrementado de contribuciones adicionales al FEM, los intereses de la
misión general están enfrentando un desafío serio para asignar el FEM mientras la iglesia
experimenta un crecimiento dramático en ciertas áreas mundiales.



Los tres siguientes gráficos ilustran la tensión entre la disminución del FEM , el
crecimiento continuo en membresía y la internacionalización:
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Cuerno de África

Es el privilegio de la Junta de Superintendentes Generales servir a nazarenos bondadosos y
compasivos. Además de la ayuda de recuperación que se dio después del terremoto de 2010 en
Haití, Ministerios Nazarenos de Compasión está pidiendo ayuda para el Cuerno de África, donde
miles de personas sufren hambre—incluso pastores nazarenos y sus familias.
(http://www.ncm.org/africahunger/)

Se ha recibido un poco más de $800,000 para dar comida y asistencia médica a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo en esta parte de África. Se necesitará más, pero damos gracias a
la iglesia por este generoso derramamiento inicial de apoyo en tiempos económicos difíciles.
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¿Qué Pasaría Si…?

En Mateo 16, Jesús se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo, que Sus días en la carne
estaban por terminar. ¿Había alguien reconocido quién y qué era Él? ¿Había quienes
continuarían Su obra y trabajarían por Su reino cuando Él hubiera dejado la carne?

La supervivencia de la fe cristiana estaba en juego. Él estaba en un lugar contaminado con los
templos de los dioses sirios, un lugar donde el esplendor del marfil blanco en el centro de la
adoración a César dominaba el panorama. Y allí—justamente allí—este Jesús asombroso,
dispuesto a poner todo a prueba, les preguntó a Sus seguidores: ¿Quién creen que soy Yo?

¿Quién Dicen que Soy Yo?

Encontramos esta historia en Mateo 16:13-16: “Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo,
Jesús preguntó a sus discípulos: ‘¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?’ Le
respondieron: ‘Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de
los profetas’. ‘Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?’ ‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente’,
afirmó Simón Pedro.

“¡Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!” ¡Qué confesión!
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Carl F. H. Henry escribió: “Si no se recuperan las convicciones y vitalidad espirituales que eran
características de la iglesia cuando ella se originó, es improbable que el cristianismo siga siendo
un contendiente serio entre las religiones del mundo”.

En el versículo 17 Jesús respondió a la confesión de Pedro: “Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás,
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no
prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”.

(Mateo 16:17-19, NVI)

Observen las palabras exactas de Cristo en el versículo 18.

•

Hecho No. 1: “Mi iglesia”

La Iglesia es de Cristo.

No es un edificio.

No es una estructura denominacional.

La edificación de la Iglesia de Cristo tiene que ver con el acto de reunir a Su pueblo—y la
Iglesia del Nazareno es una parte vital de esa reunión.
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•

Hecho No. 2: “Yo edificaré”

No hay duda de que Cristo es el que edifica la Iglesia y el poder detrás de su estructura.

(1 Corintios 3:11)

La Iglesia de Jesucristo está fundamentada en dos cosas:

o

la revelación divina de que nuestro Señor y Salvador es el Mesías, el Hijo del Dios
Viviente.

o

•

la profesión de fe en Cristo (véase la confesión de Pedro en Mateo 16:16).

Hecho No. 3: “Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán”

Cristo levanta y mantiene unida a la Iglesia. (Colosenses 1:17)

Cristo mismo protege a la Iglesia.

•

Hecho No. 4: “Te daré las llaves del reino de los cielos”.

Él nos ha dado las llaves del Reino a nosotros, Sus seguidores.

Tenemos la oportunidad de traer personas al Reino al presentarles el mensaje de
salvación.
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Él nos ha dado, no sólo las llaves y la autoridad, sino también el poder para ser Sus
testigos.

El mismo Espíritu Santo que dio el poder para el ministerio terrenal de Cristo, y lo resucitó de la
tumba, es dado a nosotros para servir. Justo antes de Su ascensión, Jesús dio instrucciones finales
a los discípulos: “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”
(Hechos 1:8, NVI).

Pongamos atención al orden.

Primero, debemos recibir poder del Espíritu Santo.

Cristo dijo claramente que el testimonio de los que son llenos del Espíritu Santo es esencial para
edificar Su Iglesia. Pablo le recordó a la iglesia de Éfeso que debían ser “llenos del Espíritu”
(Efesios 5:18, LBLA). Por eso Jesús dijo que primero necesitamos el Espíritu Santo. El “espíritu
de santidad” es esencial para nuestro testimonio. Es posible vivir en santidad y tener una vida
santificada aquí y ahora porque Dios prometió: “les daré un nuevo corazón y les infundiré un
espíritu nuevo” (Ezequiel 36:26, NVI).

¿Qué significa ser un testigo cristiano?

Ser testigos es la forma como actuamos ante el mundo.
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Es como actuamos ante nuestras familias.

Es como actuamos ante nuestros compañeros de trabajo.

Es como actuamos ante nuestras iglesias.

Es como actuamos ante nuestras clases de escuela dominical y grupos pequeños.

Es como actuamos ante nuestros vecinos.

Es como actuamos ante personas desconocidas.

No actuar a la semejanza de Cristo desvirtúa la credibilidad de nuestro testimonio.

Ser testigo—compartir el evangelio y difundir la santidad bíblica—requiere oración. Requiere fe.
Requiere la Palabra. Requiere que seamos llenos del Espíritu y guiados por el Espíritu en nuestro
caminar diario con Cristo. Una meta valiosa para cada seguidor de Cristo es fortalecer la calidad
de su testimonio.

Desde que la Declaración de Misión de la Iglesia del Nazareno fue refinada hace cinco años, los
superintendentes generales han dedicado tiempo a despertar mayor conciencia para hacer
discípulos a la semejanza de Cristo en las naciones. Estamos dedicados a nuestros valores
esenciales de ser un pueblo Cristiano, de Santidad y Misional. Estos valores son fundamentales
para el testimonio único de la iglesia.
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Sin embargo, es tiempo que empecemos a concentrarnos más en cómo se realiza esta misión
personalmente—en las iglesias locales, en las escuelas, en nuestro trabajo y donde vivimos.

Piensen en cuántas diferentes personas los 2.1 millones de nazarenos conocen. Piensen en cuán
grande y cuán diversa es la “red nazarena” de la que tanto se oye hablar.

•

Imaginen qué pasaría si un mayor número de nazarenos participaran activamente en ser
testigos de Cristo, mostraran “audacia espiritual” y pusieran en acción su fe, tal como
vemos en el libro de los Hechos.

•

Imaginen qué pasaría si un mayor número de nazarenos asumiera una responsabilidad
personal respecto al mandamiento de Cristo para ir y hacer discípulos en sus casas,
vecindarios, comunidades y ciudades en las naciones.

•

Imaginen cuán diferente sería la vida si más cristianos siguieran las enseñanzas de Jesús y
vivieran el Gran Mandamiento—amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, y
con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra mente, y amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. (Lucas 10:27)

•

Imaginen qué pasaría si no hubiera solamente individuos motivados, sino iglesias locales
inspiradas por el Espíritu Santo. Las iglesias locales tienen la responsabilidad última de
desempeñar la misión y el ministerio.

•

Imaginen qué pasaría si cada iglesia local se comprometiera a movilizar y animar a su
gente en formas creativas para que sean testigos audaces y dedicados hacedores de
discípulos.
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Si, por casualidad, hay iglesias que están esperando recibir “permiso” para alcanzar al mundo en
diversas formas, les decimos que los superintendentes generales les dan el “permiso” y los
animan a hacerlo.

De hecho, las iglesias nazarenas alrededor del mundo ya están intentando nuevos métodos para
conectarse con sus comunidades. Algunas veces estas iniciativas resultan y otras veces no. Pero
eso no debe impedir que las iglesias sean innovadoras para alcanzar a la gente con el evangelio
de Jesucristo.

La iglesia tiene que ampliar su comunicación para usar los nuevos medios de comunicación que
son populares en la cultura de hoy. Esto incluye Facebook con sus 800 millones de miembros, y
un 50 por ciento que usan el servicio cada día, mensajes de texto (no cuando están manejando),
Twitter y aun tecnologías un poco más antiguas como el correo electrónico y las páginas web. Es
posible ser una iglesia conectada al mundo digital para el ministerio, la evangelización, el
crecimiento espiritual y aun para recibir diezmos y ofrendas—que se debe entender como un acto
de adoración.

Vale incluir una nota de advertencia. En la era del Facebook, las personas todavía necesitan
hablar cara a cara. No permitan que los medios virtuales remplacen por completo el contacto
personal. Es importante que la Iglesia recuerde esto: es la persona del Espíritu Santo quien revela
a Jesucristo a los no creyentes—no la tecnología.
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Pensemos juntos sobre esto:



¿Qué pasaría si más iglesias locales pensaran más en los que están afuera?



¿Qué pasaría si a más iglesias locales se les animara a intentar nuevas cosas?



¿Qué pasaría si más pastores equiparían y comisionaran a sus laicos para el servicio?



¿Qué pasaría si nuestros laicos, ya equipados y comisionados, tomaran la iniciativa para
explorar nuevas áreas de ministerio? Esto podría incluir el comenzar estudios bíblicos en
hogares, enseñar clases de escuela dominical o participar en plantar iglesias.



¿Qué pasaría si las iglesias y distritos nazarenos cooperaran con la Alianza Wesleyana
Global y otros para trabajar más sabiamente en áreas urbanas?



¿Qué pasaría si más nazarenos se comprometieran a fortalecer su testimonio en el
próximo año por medio de la oración y el estudio de la Palabra de Dios?



¿Qué pasaría si, en las ciudades más grandes y en las aldeas más pequeñas, nazarenos de
todas las edades escucharan otra vez el llamamiento de Dios, fueran llenos con el Espíritu
Santo, fueran a sus lugares como testigos con poder, y participaran en hacer discípulos?

Sarcoxie, Missouri, EUA

El año pasado me invitaron a hablar en el 60º aniversario de la Iglesia del Nazareno en Sarcoxie,
Missouri, EUA. Cuando llegué allí, no estaba seguro de si había un pueblo o no en ese lugar.
Aun después de haber estado ahí, todavía no estoy seguro de si en realidad se le puede llamar un
pueblo. Sin embargo, sí hay una Iglesia del Nazareno.
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El Pastor Wayne Rose es un evangelista jubilado que fue a Sarcoxie para mantener abiertas las
puertas de la iglesia. Más o menos 60 personas asistieron al servicio por el aniversario. Comenzó
con música especial de un trío formado por el pastor, una pianista de 83 años de edad y su
hermana, que tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonaron una canción maravillosa y la
hermana no se olvidó de ninguna de las palabras. Después del trío, otro grupo talentoso dirigió la
música.

Yo prediqué y entregué el resto del servicio al pastor. No sabía yo que él estaba por dar una
predicación mucho mejor por medio de los testimonios de su iglesia. Llamó al frente a un joven
que estaba en su último año de secundaria y había ganado una competencia de arte en la
Universidad Nazarena MidAmerica el día anterior. Todos lo felicitaron.

El pastor dijo que alguien había invitado a este joven a la iglesia y fue el primer adolescente en la
iglesia. Después él invitó a su mejor amigo, quien luego invitó a su novia. La novia invitó a sus
dos hermanas y su mamá. La mamá invitó a su hermana que tenía tres hijos. La hermana invitó
también a otro amigo. Todos estaban allí, frente a la congregación—11 personas gracias a la
semilla de una invitación. Parecíamos estar viviendo algo del Nuevo Testamento.

Todos aplaudimos.

Después el pastor invitó al frente a una familia que se había integrado a la iglesia como
miembros esa mañana. Esta familia había sido invitada por otra familia, que fue invitada por otra
familia, que también invitó a otra familia.
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Yo no sabía que la Iglesia del Nazareno de Sarcoxie había tenido un promedio de menos de diez
personas el año pasado. El promedio de asistencia ahora es más o menos de 60.

Tuvimos una comida después del servicio. El varón que cocinó las hamburguesas me contó su
testimonio. Él había experimentado todos los vicios del mundo. El pastor comenzó a visitarlo en
su trabajo. Después de unos meses, este varón aceptó a Cristo como su Salvador personal, y su
vida y la de su familia fueron totalmente transformadas.

Cuando estaba saliendo de Sarcoxie, el Espíritu Santo me habló: “David, no subestimes lo que
parece ser pequeño”.

Dios está trabajando en esa iglesia y comunidad. Almas están naciendo de nuevo. Están haciendo
discípulos. El reino de Dios está creciendo. ¡Jesús esta edificando Su Iglesia!

¿Por qué? Gracias a testigos fieles.

Levantando a Jesús

En el proceso de ser creativos en nuestro evangelismo, las palabras de Jesús nos instruyen en
cuanto al contenido de nuestra comunicación. “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo” (Juan 12:32, RV60).
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Debemos levantar a Cristo, no a nosotros mismos.

Debemos levantar a Cristo, no nuestros métodos.

Debemos levantar a Cristo, no nuestros programas.

Debemos levantar a Cristo, no nuestros “éxitos”.

La humildad y la vida de santidad van juntas.

Cuando la gente nos mira, no debería ver al mundo. Cuando la gente nos mira, no debería ver
nuestros rostros. Cuando nos miran, así como miraron el rostro del pastor en Sarcoxie, ellos
deberían ver el amor de JESÚS.

Tal como aprendimos en el pueblito de Missouri, nuestro futuro está siendo moldeado e
influenciado por la manera en que 2.1 millones de nazarenos, en 27,500 iglesias locales,
responden al llamamiento de Jesucristo a continuar Su obra—muchas veces mediante una
conversación a la vez. Esto está ocurriendo en Missouri, en África, en Brasil, en la India y
alrededor del mundo.

Para terminar, hagamos esta simple oración:

Padre Dios, llénanos con tu Espíritu. Enséñanos tus caminos. Ayúdanos a obedecer tus
mandamientos. Llena nuestros corazones con tu amor incondicional hacia otros. Que mañana
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podamos ser más como tu Hijo Jesucristo que lo que somos hoy. Concédenos tu gracia y paz en
los días venideros. Amén.

Respetuosamente y con espíritu de oración,
la Junta de Superintendentes Generales

Jerry D. Porter

J. K. Warrick

David W. Graves

Jesse C. Middendorf

Eugénio R. Duarte

Stan A. Toler

bgs@nazarene.org

Preparado y presentado por David W. Graves.

Notas:
*Personal misionero anual, incluyendo voluntarios, contratado por la Junta General en 2011. Fuente: Misión Global

*Manual, Declaración Histórica
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