EL DISCURSO CUATRIENAL
DE LA JUNTA DE SUPERINTENDENTES GENERALES
A LA 26ma ASAMBLEA GENERAL

LA IGLESIA ESTA ENCENDIDA

Aviva el fuego del don de Dios que está en ti.

–2 Timoteo 1:6

En junio 8 del 2002, no muy lejos de mi hogar en
Colorado, una mujer de 38 años encendió un fósforo,
quemando enojada una carta de su esposo, quien se había
separado. Fue un solo fósforo, una carta solamente, un solo
fuego. Pero cuando las últimas columnillas de humo se
hubieron desvanecido y el fuego fue supuestamente
extinguido, los vientos del cañón tomaron una chispa y la
avivaron hasta un fuego. El fuego se esparció, llegando a
ser un voraz incendio con un insaciable apetito de quemar
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todo a su paso. Los bomberos y voluntarios lucharon contra
el incendio por días.

Los resultados fueron extensos, complejos, y
perdurables: más de 137,000 acres severamente afectados;
600 estructuras destruidas en cuatro condados, incluyendo
133 casas; miles de personas evacuadas; el costo de
supresión excediendo los $39 millones; restauración de la
tierra $25 millones; casi $24 millones en pérdidas de
propiedad privada; cifras desconocidas de pérdidas de
empleo, reducción del valor de la propiedad, e ingreso de
impuestos; devastación de sistemas de gas y eléctricos; y
un ecosistema fracturado afectando la erosión de la tierra,
la calidad del agua, y el medio ambiente natural.

Un fósforo, una chispa, un fuego azotado por los
vientos vino a ser un voraz y enfurecido incendio con
inconcebibles consecuencias. El poder del fuego,
sorprendente misterioso e indescriptible.

El fuego a simbolizado la obra de Dios en el corazón
humano desde que Juan el Bautista predijo que Jesús “les
bautizaría con el Espíritu Santo y fuego” (Mateo 3:11).
Esta profecía fue cumplida cuando los fuegos consumidores
del Espíritu Santo cayeron sobre los creyentes reunidos en
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el aposento alto en el día del Pentecostés. “Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo”. (Hechos 2:2-4).
¡Así la Iglesia de Jesucristo nació! Principió
pequeña, con solamente 120 personas. Pero ese pequeño
grupo, encendido con el Espíritu Santo, marchó con una
fuerza militante hacia el mundo de una corrupción universal
y degradación sin esperanza y cambiaron por siempre el
clima moral y espiritual de ese mundo, ganando miles y
miles de conversos para Cristo.
Cuando la Iglesia está encendida con el poderoso fuego
del Espíritu Santo en cualquier generación o cualquier
situación, la misión de Dios hacia el mundo es cumplida.
¡El fuego calienta! ¡El fuego ilumina! ¡El fuego purifica!
¡El fuego tiene el poder de encender algo más! ¡El fuego
quema, consume, y destruye! El fuego característicamente se
enciende en una ráfaga de lumbre seguida por un constante
resplandor.

La tendencia natural del fuego es de apagarse. Aun el
fuego del Espíritu puede disminuir y enfriarse dentro de la
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Iglesia. Eso es porqué el apóstol Pablo amonesta al joven
Timoteo: “Aviva el fuego del don de Dios que está en ti”.
(2 Timoteo 1:6). Durante los últimos dos milenios el soplo
del Espíritu Santo continuamente ha encendido incendios
espirituales dentro de la Iglesia. La Iglesia del Nazareno
es una ilustración de esta verdad. La Iglesia Metodista
explotó en llamas cuando el corazón de Juan Wesley fue
“extrañamente calentado” por el Espíritu Santo en el 1738.
Con un renovado énfasis de la doctrina de la Santidad
bíblica, la Iglesia Metodista se esparció a través de
Inglaterra como un incendio sin control en la pradera.
Eventualmente aterrizó en el suelo de E.U.A., el cual probó
ser tierra fértil para el mensaje de la santidad. A
mediados y finales del siglo 19, la doctrina de la santidad
Cristiana, motivada por el avivamiento, barrió como un
incendio a través de Los Estados Unidos, aun saltando sobre
barreras denominacionales. Lenta pero

definitivamente, la

resistencia a la doctrina principió, los fuegos del
Espíritu fueron

humedecidos, y solo brasas agonizantes

permanecieron.
Otra vez el Espíritu Santo se movió, soplando hasta
una llama una pasión dentro de Su pueblo para “propagar la
santidad escritural”. Pequeños fuegos de evangelismo de
santidad se encendieron a través de E.U.A. a finales del
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siglo 19 y a principios del siglo 20. Por último, estas
abrasadoras llamas de todas las secciones del país
convergieron en Pilot Point, Texas, en el 1908, y la
Iglesia del Nazareno vino a la existencia para un propósito
específico –el dar énfasis especial a la doctrina de la
santidad escritural.
En la segunda Asamblea General de la Iglesia del
Nazareno, E. A. Girvin informó del estado de la joven
iglesia: “Desde el mismo principio la manifiesta bendición
de Dios ha estado sobre nosotros, y El nos ha permitido
establecer centros de fuego santo”. En el corazón de estos
“centros de fuego santo” había una profunda convicción y un
ardiente fervor por el mensaje de santidad. El mensaje era
su misión. Y su entusiasmo por el mensaje, encendió un
fuego que llego a ser una conflagración la cual resultó en
un Movimiento de Santidad. Aquellos primeros Nazarenos no
fueron impulsados a plantar nuevas iglesias, tener
ministerios de compasión, y desarrollar instituciones
educacionales. Ellos hicieron estas cosas, pero éstas
fueron secundarias y fluyeron naturalmente de su pasión
primordial de “propagar la santidad escritural”. Esta fue
la fuerza que les impulsó para todo lo que hicieron.
El mensaje que ellos proclamaron es pronunciado
claramente en los Artículos de Fe de nuestro Manual. Ha
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permanecido esencialmente sin cambio por casi 100 años.
Creemos, como otros Evangélicos, que hay “total perdón de
toda culpa y completa liberación del castigo de los pecados
cometidos, y aceptación como justos, a todos aquellos que
creen en Jesucristo

y le reciben como Señor y Salvador”.

Nos distinguimos de la mayoría de las otras
tradiciones teológicas por nuestro enfoque en la entera
santificación como “el acto de Dios, subsecuente a la
regeneración” que “encierra en una sola experiencia la
limpieza del corazón de pecado y la presencia permanente
del Espíritu Santo, dando poder al creyente para la vida y
el servicio”. Esta experiencia siempre ha sido vista como
esencial para la vida santa pero nunca como el final de la
jornada espiritual de uno. Abre la puerta a ilimitadas
posibilidades de gracia en dónde estamos viviendo en una
estrecha y amorosa relación con Jesús como Señor y una
creciente madurez a la semejanza de Cristo en carácter y
vida. Esta abundancia de vida en Cristo debe ser vivida en
la iglesia local en dónde cada uno es responsable en amor,
y la iglesia está modelando un estilo de vida Cristiano que
fundamentalmente desafía los valores del mundo y prácticas
de su cultura que le rodea. Tal iglesia proclamando tal
mensaje de liberación puede en verdad ser llamada un
“centro de fuego santo”. Tal iglesia está encendida con
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esperanza, y cuan desesperado está nuestro mundo de ésta
esperanza.

LA IGLESIA ESTÁ ENCENDIDA CON ESPERANZA

Las catástrofes naturales que sucedieron en un pasado
reciente –tsunami, huracanes, tornados, inundaciones,
incendios- han sido indescriptiblemente devastadores en la
pérdida de vidas, la destrucción de propiedad, y estilos de
vida inestable para millones y millones de personas.
Entonces están los conflictos humanamente creados,
atrocidades, increíbles inhumanidades e injusticias las
cuales inflingen sobre cada uno. En muchas culturas la vida
humana no tiene mucho valor. Nuestro hermano en la
República Democrática del Congo, Pastor Damián Rumazinisi,
experimentó la muerte de su esposa, sus dos hijos, y un
querido amigo, en su propia casa, por un hombre quien robó
su vaca y después hizo el esfuerzo por matar a toda la
familia en vez de pagar por la vaca. Una vaca fue más
importante que cuatro vidas humanas. Y también hay
enfermedad, VIH- SIDA, pobreza, orfandad, abuso, hambre,
genocidio, guerra, y muerte. Millones, sin esperanza son
adictos a las drogas,

al alcohol, a la pornografía, el
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hedonismo, y el materialismo. ¡La letanía podría seguir y
seguir!
Nuestro mundo del siglo 21 está a punto de estallar en
una caldera de desesperación. La gente ha sido arrojada sin
misericordia a un mar de total desesperanza. Qué tiempo
para la Iglesia de Jesucristo.
El otoño pasado en Toluca, México, un equipo de la
Película JESÚS principió los preparativos para otra
presentación de esta herramienta evangelística la cual a
guiado a mucha gente a la esperanza en Jesucristo. Esa
mañana una lluvia torrencial cayó, y aun a

pesar de que se

calmó, dejó las calles llenas de agua. Una complicación,
ellos pensaron –una inconveniencia que les llevó a cambiar
sus planes y presentar la película en una cancha de
baloncesto cerca de la carretera principal. En medio de
complicaciones e inconveniencias, nunca debes olvidar:
Aquel quien envía la lluvia, también envía el fuego. En el
precipicio de un puente sobre aquella carretera estaba un
hombre de 50 años de edad sin ninguna esperanza,
desesperado con las circunstancias de la vida. Había ido
allí para terminar con todo aquella misma noche, planeando
saltar para morir. Pero estando de pie en el puente al
borde de la eternidad, él vio en la pantalla la
presentación de Cristo la Esperanza. Sintió una fuerte
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urgencia de acercarse para ver si el amor de Jesús podría
reemplazar la angustia en su corazón. Sollozando ante uno
de los consejeros, suplicó, “Por favor, quiero saber mas
acerca de Jesús. Enséñeme”. Aquella noche él dio su corazón
a Jesús, fue gloriosamente transformado, y recibió la
esperanza para sostenerle en esta vida y en la vida
venidera.
Tenemos el mensaje tan desesperadamente necesitado por
la desolación del mundo, las masas desesperadas – Jesús la
Esperanza. Y estamos propagando este mensaje. Hoy 254
equipos nazarenos de la Película JESÚS están propagando el
evangelio en 155 idiomas en 98 áreas del mundo. El
resultado de seis años ha sido asombroso –4,795,308
decisiones para Cristo con 1,827,699 de ellas involucradas
en un discipulado inicial, 12,665 nuevos pastores
entrenados, 5,952 iglesias misión empezadas. Mi Mejor
Amigo, Jesús, el librito de salvación desarrollado por
nuestros Ministerios de Niños, ahora se está usando por los
Socios de la Película JESÚS en el norte de Europa. Jesús es
la Esperanza, es nuestro mensaje para todas las
generaciones.
En su discurso a la Primer Asamblea General en 1907,
Phineas Bresee encargó a la recién-fusionada iglesia a
fortalecer el hogar base y después irradiar alrededor del
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mundo. “Y creo completamente”, Bresse declaró, “... que
solamente algunos años serían necesarios para dar a esta
obra mil centros de fuego santo en este país, y de ellos
los ríos fluirían hacia el mundo”.
Hoy, miles y miles de centros de fuego santo arden
brillantemente a través de la Iglesia del Nazareno en 149
áreas del mundo. Desde púlpitos, clases de escuela
Dominical, y grupos pequeños de nuestras iglesias locales,
Jesús es la Esperanza es nuestro mensaje a la gente de
todas las culturas. Los pastores y laicos de estas iglesias
locales son reconocidos por su servicio fiel y fructífero.
Al final del año estadístico 2004, podemos informar para el
cuatrienio pasado lo siguiente:
13,672 iglesias (una ganancia del 8.7%)
1,496,296 miembros (una ganancia del 7.7%)
Además, 445,607 nuevos nazarenos fueron recibidos en la
membresía –el número más grande de nuevos nazarenos en
cualquier periodo de cuatro años.
Creyendo que nuestro lema para el cuatrienio del 20012005 es conmovedoramente relevante para nuestros tiempos,
la Junta de Superintendentes Generales ha decidido
continuar con el mismo lema para los próximos cuatro años:
“Jesús... la Esperanza”. Estamos orando que será más que un
lema o eslogan ocasionalmente referido. Cuando declaramos
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en nuestros valores centrales que “Somos Cristianos”,
estamos hablando de nuestra fe en Jesús, quien dijo, “Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida; Nadie viene al Padre
si no es por mi”. (Juan 14:6). Abrazamos la convicción de
aquellos primeros cristianos quienes claramente declararon:
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos 4:12). Es esta redentiva e inflexible
verdad la cual nosotros, nazarenos, debemos avivar en
fuego. Jesús... la Esperanza para hoy. Jesús... la
Esperanza en tiempos de desesperación. Jesús... la
Esperanza para la vida eterna. Jesús... la Esperanza del
mundo.

LA IGLESIA ENCENDIDA CON UNA PASIÓN MISIONAL

La Iglesia del Nazareno tiene aproximadamente 100 años
de edad. Antes de que nos volvamos a reunir como una
familia global en la Asamblea General, habremos celebrado
nuestro aniversario de centenario. En su notable discurso a
los superintendentes de distrito en 1946, “Todos Afuera por
Almas”, -un discurso que re-encendió la pasión de la
iglesia por los perdidos- el Dr. J.B. Chapman dijo:
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“Hermanos, yo nací en el fuego, y no puedo resistir el
humo. Soy un hijo de la luz brillante del día, y neblinas y
nieblas y tinieblas deprimentes no son de mi agrado”.
Es muy cierto, como el Dr. Chapman lo hizo notar, que
una iglesia que nació en los fuegos del avivamiento puede
sofocarse en el humo de la apatía por los perdidos y
quebrantados y estar incierta en cuanto a su razón de ser.
Pero es igualmente verdadero que una chispa renovada puede
avivarse en un fuego por Dios el cual se expresará a sí
mismo en conversiones espirituales así como en crecimiento
estadístico. La Iglesia del Nazareno está activa a través
del mundo. En ningún otro lado esto es más evidente que en
las iglesias de los Estados Unidos rompiendo la barrera de
los 1,000. Hace diecisiete años, el proyecto de la Iglesia
Grande principió en un esfuerzo para ayudar a pastores a
llevar a sus congregaciones a 1,000 en asistencia. En aquel
tiempo, solamente nueve iglesias en Estados Unidos tenían
de promedio 1,000 o más. Este cuatrienio, el grupo de
iglesias COK (Iglesias con mas de 1,000) ha crecido a 33
congregaciones. A la lista de iglesias como Grove City,
Iglesia de Ohio; Denver, Primera Iglesia de Colorado; y
Olathe, la Iglesia Kansas College han añadido York, Iglesia
Pennsylvania Stillmeadow; Flint, Iglesia Central de
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Michigan; Lakeland, Iglesia Florida Highland Park;
Chandler, Iglesia Arizona Crossroads; y muchas otras.
Diecinueve congregaciones nazarenas con más de 1,000
existen en áreas de misión mundial, e iglesias de todos los
tamaños alrededor del mundo están alcanzando a los perdidos
en números incrementados más que nunca. Hay mucha evidencia
que la Iglesia del Nazareno está encendida con pasión por
Cristo, Su Iglesia, los perdidos y necesitados como se ve
en la información del cuatrienio 2001-2005:
•

El Fondo de Evangelismo Mundial y ofrendas especiales
para misiones, recibieron un total de $270,357,175, y
mas de $5 millones de sobre pago del Fondo de
Evangelismo Mundial fue para explorar y entrar a
nuevos campos. La Fundación de la Iglesia del Nazareno
fue inaugurada para proveer a donantes maneras
innovadoras de dar, y la respuesta en el primer año ha
excedido todas las expectaciones.

•

Ochocientos un misioneros y voluntarios sirvieron en
149 áreas del mundo, incluyendo 14 nuevas áreas que se
entró.

•

Cincuenta y siete colegios Nazarenos, universidades y
seminarios entrenaron futuros líderes a través del
mundo.
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•

La Casa Nazarena de Publicaciones excedió $97 millones
en venta neta, mientras continua siendo la principal
publicadora de materiales de santidad.

•

Nuestra Escuela Dominical tuvo un promedio de 769,396
en asistencia alrededor del mundo.

•

La Juventud Nazarena Internacional elevó su membresía
a 336,950 a través del mundo.
Mientras nos regocijamos con estos increíbles récords,

el éxito estadístico es un indicador, no el fin hacia el
cual nos esforzamos. Nuestra misión es el responder a la
Gran Comisión de Cristo de “id y hacer discípulos a todas
la naciones” (Mateo 28:19). Más específicamente, nuestra
misión es “hacer discípulos como Cristo en todas las
naciones”. Para este fin, las generosas ofrendas de los
nazarenos nos capacitan para expandir continuamente nuestra
misión mundial, de evangelismo, educacional, de compasión,
y materiales de publicación para el mundo.
La Junta de Superintendentes Generales está
profundamente agradecida por los altamente valiosos y
talentosos miembros del Equipo de Misión Global en las
Oficinas Internacionales. El equipo incluye:
Jack Stone

Secretario General / Oficial de
Operaciones de las Oficinas
Internacionales
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Marilyn McCool Tesorera General / Oficial de Finanzas
de las Oficinas Internacionales
Louie Bustle

Director del Departamento de Misión
Mundial

David Graves

Director del Departamento de Misión
Mundial

Tom Nees

Director del Departamento de Misión y
Evangelismo EUA/Canadá.

Jerry Lambert

Comisionado de Educación

David Felter

Editor General

Nina Gunter

Directora General de Misiones Nazarenas
Internacionales

Gary Hartke

Director de Juventud Nazarena
Internacional

Hardy Weathers Presidente de la Casa Nazarena de
Publicaciones
Ellos son la gente operacional quien trabaja en
colaboración con la Junta de Superintendentes Generales
proveyendo liderazgo para la denominación. Sus informes,
los cuales incluyen un vistazo de las actividades en sus
áreas particulares de ministerio, están incluidos en las
carpetas de los delegados de la Asamblea General, bajo la
sección de “Informes Cuatrienales”.
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Después de años de estudio y análisis por comités y
múltiples consultantes, la Junta General de 2005, por una
abrumadora mayoría aprobó edificar nuevas facilidades para
la Sede de las Oficinas Internacionales en vez de remodelar
los actuales y antiguos edificios. Los estudios mostraron
que será menos costoso en un periodo de 15 años el
construir en vez de enfrentar un mantenimiento, código de
conformidad, y desafíos de remodelación en nuestros siete
edificios existentes. Fue una decisión de mayordomía.
Además, la Junta General decidió construir en una nueva
ubicación.
El tiempo ha llegado para ubicar a nuestros 265
empleados en una nueva estructura diseñada para servir
mejor nuestras necesidades globales. Y lo haremos
quedándonos en el área de Kansas City. Los planes iniciales
llaman a un edificio de 3 pisos, un edificio de oficinas
administrativas de 110,000 pies cuadrados en Lenexa,
Kansas, predominantemente ubicada en la visiblemente
intersección de la calle 95 y el 435, dando rápido acceso a
toda el área metropolitana. Levantamiento de fondos,
opciones para la propiedad en Paseo, y otros pasos
estratégicos están progresando bien.
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En este momento fundamental en la historia de la
humanidad y en la Iglesia del Nazareno, la Junta de
Superintendentes Generales reconoce la importancia de un
liderazgo estratégico y con miras hacia delante. Con esto
en mente, la Junta ha nombrado un grupo de Socios de
Reflexión, quienes, juntamente con el Equipo de Misión
Global, ayudarán a identificar, examinar, y propondrán
estrategias para tratar asuntos críticos que está
enfrentando la iglesia. En respuesta a la petición de
superintendentes de distrito de la Región Suroeste en
Estados Unidos, un superintendente general será asignado
para servir a todos los distritos en esta región durante
los últimos dos años del nuevo cuatrienio. Esto será hecho
como una prueba solamente y después será revisado para
determinar su valor misional.
La Junta de Superintendentes Generales ha establecido
tres prioridades de ministerio mientras buscamos ser la
Iglesia Encendida en un logro misional.
1. Tenemos que hacer evangelismo compasivo.
2. Tenemos que hacer discípulos a la semejanza de Cristo.
3. Tenemos que iniciar nuevas iglesias.
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Hacer Evangelismo Compasivo
Reconocemos que actos de compasión y evangelismo son
diferentes en significado, sin embargo, ambos fluyen de un
corazón que ha sido lleno con el amor de Jesús. No hacemos
ministerios de compasión por el expreso propósito del
evangelismo. Actuamos con compasión porque esa es la manera
de Jesús. El “anduvo haciendo bienes” (Hechos 10:38). Y los
nazarenos están siguiendo su ejemplo.
En los cuatro años pasados a través de Misiones
Nazarenas Internacionales hemos distribuido mas de 124,000
Paquetes de Cuidado para personas en necesidad crítica;
5,621 nazarenos han provisto alimentos, atención, y
educación a 60,000 niños necesitados en 69 países a través
del programa de Ministerios de Compasión, patrocinando a un
niño; en meses recientes mas de $2.6 millones han sido
contribuidos directamente para las victimas del tsunami,
con mucha de nuestra gente directamente involucrada en
esfuerzos de ayuda en Sri Lanka, India, Indonesia,
Tailandia, y el Corno de África. Estas son solamente
algunas de las expresiones de nuestro amor a través de
Cristo por gente desesperadamente necesitada y sufriente de
nuestro mundo.
Actos de compasión en el nombre de Cristo algunas
veces abren la puerta para el evangelismo. Cuando la

19
Iglesia Encendida misionalmente se manifiesta a si misma en
un alegre auto-sacrificio por otros, derriba barreras, y
paganos de corazones endurecidos empiezan a derretirse como
hielo bajo el sol de medio día. El cuidado compasivo casi
siempre gana cuando otros intentos fallaron. Así, compasión
y evangelismo están unidos en nuestro abrazar de la pérdida
y quebrantamiento del mundo.
El Dr. Bresse dijo, “El (el Espíritu Santo) viene
sobre almas individuales. El hará a cada creyente… una
llama de fuego”. ¡Fuego engendra fuego! Una persona puede
encender a otra persona con el mensaje de salvación. La
mecha de una sola vida puede ser el punto de inicio de una
estruendosa conflagración la cual pasará a través de
comunidades, ciudades, naciones, y aun el mundo. En el
Espíritu de nuestro Señor, nosotros “predicamos buenas
nuevas a los pobres... pregonamos libertad a los
cautivos... ponemos en libertad a los oprimidos” (Lucas
4:18). No estamos restringidos a alguna metodología en
particular pero estamos dispuestos, con el apóstol Pablo, a
“hacernos todas las cosas a todos los hombres [gente] para
que por todos los medios posibles, yo [nosotros] pueda
salvar a alguno” (1 Corintios 9:22).

Hacer Discípulos a la Semejanza de Cristo
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Nuestra comisión de parte del Señor es clara. El no
dijo, “Vayan y hagan convertidos”. Obviamente, conversión
es un aspecto vital de nuestra misión, pero Jesús no lo vio
como el final. Así, nuestro encargo es de “Id y hacer
discípulos” (Mateo 28:19). El Discipulado es esencial para
nuestro entendimiento de la fe cristiana. Desarrollando
discípulos a la semejanza de Cristo dentro de la iglesia es
un componente integral de nuestra teología Wesleyana.
Los Ministerios de Escuela Dominical están enfocados
en el desarrollo de discípulos a la semejanza de Cristo en
todos los niveles de edad. Parte del ingenio de la Escuela
Dominical es su énfasis en los grupos pequeños en dónde las
personas desarrollan relaciones interpersonales
significativas con otras personas que se interesan y están
comprometidas a crecer en Cristo y avanzar juntas en la
semejanza de Cristo. La principal responsabilidad del
maestro es de hacer un cambio significativo en las vidas de
los oyentes así como formarles en discípulos a la semejanza
de Cristo.
La Casa Nazarena de Publicaciones provee materiales de
entrenamiento de discipulado a través del currículo de
WordAction y Beacon Hill Press. Estos son materiales
nazarenos designados desde una perspectiva nazarena. La
Junta de Superintendentes Generales fuertemente anima a
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todas las iglesias nazarenas a usar nuestros propios
materiales de publicaciones nazarenas, incluyendo el
currículo WordAction. Son excelentes y no necesitan ser
revisados para una preescisión teológica.
Nuestro proceso de discipulado también tiene que
deliberadamente enfocarse en el desarrollo de líderes. El
éxito de cada empresa, incluyendo la iglesia, se levanta o
cae con el liderazgo. Necesitamos líderes en cada nivel de
la iglesia, y ningún líder es más importante que el pastor
de la iglesia local. Estamos comprometidos a la educación y
el equipar a nuestros pastores a través del mundo. El
Currículo Modular para la Educación Teológica en el Curso
de Estudio hacia la ordenación pronto será implementado,
proveyendo control de calidad y estandarización en el
entrenamiento de nuestros ministros. La Junta Internacional
de Educación continuará su Estrategia Global de Educación
del siglo 21, preparando a Pastores de la Gran Comisión. El
proyecto de aniversario de Misiones Nazarenas
Internacionales, Libros para Pastores – Herramientas para
el Ministerio, proveerá materiales teológicos y de ayuda
profesional a miles de pastores en su propio idioma.
Nuestro cultivo de líderes debe también de incluir a
la nueva generación de jóvenes que han irrumpido adelante
en la plataforma del siglo 21. Este cuatrienio pasado, la

22
Juventud Nazarena Internacional (JNI) presentó La Tercera
Ola (Third Wave), una conferencia global en Quito, Ecuador,
de líderes surgiendo, involucrando a 163 participantes
entre las edades de 16 y 29 años, de 44 países. Miles de
jóvenes asistiendo a las conferencias regionales de la JNI
a través del mundo recibieron entrenamiento de discipulado
y liderazgo. Ministerios Barefoot (Pie descalzo), una
asociación entre al JNI y Casa Nazarena de Publicaciones,
fue lanzada para dar recursos mas efectivamente a los
ministerios juveniles. Conectando a una Nueva Generación,
el énfasis decenal de la denominación para niños y jóvenes,
es coordinado por un grupo global de trabajo de todas las
regiones del mundo.
La Junta de Superintendentes Generales está
comprometida a levantar nuevos líderes. El rostro
cambiantes de la iglesia necesita líderes, incluyendo
líderes de la iglesia general, de todas las culturas, todas
las razas, todos los colores, ambos géneros. Debemos ser
intencionales en tratar estos ardientes asuntos. En cada
nivel de nuestra iglesia global, el liderazgo debe verse
como la iglesia. La Junta de Superintendentes Generales
pide a todos los delegados de la Asamblea General que al
votar den en oración una consideración a la necesidad por
la diversidad en todos los niveles de la iglesia.
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Iniciar Nuevas Iglesias
Es un hecho histórico de que la forma mas efectiva de
evangelismo relacionada a la Iglesia Cristiana, es el
empezar nuevas iglesias. La Junta de Superintendentes
Generales, creyendo que esto es esencial para el logro
misional, ha hecho del plantar iglesias una de nuestras
tres prioridades de ministerio. Tenemos que iniciar nuevas
iglesias –¡y lo estamos haciendo!. A través de los cuatro
años pasados, 460 nuevas congregaciones informadas fueron
establecidas en los E.U.A./Canadá. Aproximadamente 50 por
ciento de ellas están entre los grupos culturales y de
lenguaje minoritarios. En las seis regiones del mundo,
1,374 nuevas iglesias fueron establecidas, un 18.9 por
ciento de ganancia. Ahora que nuestros pastores y laicos
están captando la visión, anticipamos una plantación
exponencial de iglesias en el nuevo cuatrienio.

LA IGLESIA ENCENDIDA CON LA SEMEJANZA DE CRISTO

En el corazón de nuestros valores centrales,
declaramos sin ninguna apología, “Somos un Pueblo Santo”.
En el preámbulo de nuestro Manual se establece eso, “El
objetivo primordial de la Iglesia del Nazareno consiste en
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llevar adelante el Reino de Dios por medio de la
preservación y propagación de la santidad cristiana como lo
establecen las Escrituras”. Creemos que Dios desea limpiar
a los creyentes de la condición de pecado la cual nos
inclina hacía un autocontrol en nuestras vidas. El quiere
renovarnos en la imagen de Dios, capacitarnos para amar a
Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a
nuestros prójimos como a nosotros mismos, y producir en
nosotros el mismo carácter de Cristo. Santidad en la vida
del creyente, es mas claramente entendida como semejanza de
Cristo.
Cuando nosotros los Nazarenos nos referimos a nosotros
mismos como “pueblo de santidad”, estamos haciendo una
elevada profesión. Tal declaración debe ser justificada por
ambos aspectos del evangelio del reino; vertical y
horizontal –amor a Dios y amor al prójimo. La expresión
visible de nuestro amor a Dios es continuar haciendo “todo
lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar” (Hechos 1:1),
durante los días de Su carne. Prueba de nuestra santidad es
el tener “la mente de Cristo” (Filipenses 2:5) y viviendo
vidas a la semejanza de Cristo en este mundo. Nada hará mas
impacto en la gente tan fuertemente como el ver a gente
común como tú y como yo, viviendo como Jesús.
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Muchos censos y encuestas llevados a cabo en este país
demuestran muy poca diferencia en los estilos de vida de
Cristianos Evangélicos y el mundo en general. George Barna
concluyó que “El Cristianismo de los Estados Unidos ha
fallado grandemente desde mediados del siglo 20 porque los
discípulos de Jesús en días modernos no actúan como Jesús”.
¡Que acusación! Y yo dudo que sea únicamente en los EUA.
Mis hermanos y hermanas en la familia global Nazarena,
podemos cambiar la percepción del mundo hacia los
cristianos viviendo mas intencional a la semejanza de
Cristo. Ve a Jesús –Su amor, pureza, rectitud, justicia,
compasión, humildad, mente de siervo. Yo quiero ser como
Jesús. ¿Usted no? Aquí está una fórmula diaria para los
nazarenos que deseen vivir a la semejanza de Cristo –adora
Jesús, ama Jesús, piensa Jesús, habla Jesús, vive Jesús.
Seamos guiados por los valores de Su Reino. Él desafió al
rico a compartir sus tesoros con el pobre. Abrazó al
marginado a quien la sociedad rechazó. Él tocó a los
leprosos, sanó a los incapacitados, y dio a la mujer un
lugar de respeto. Él se rebeló en contra de la injusticia
en todas sus formas. Fue tan revolucionario que Él aun
mandó, “Ama a tus enemigos”. Si nosotros los nazarenos
tomamos en serio las palabras de Jesús en el Sermón del
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Monte, nosotros, también, podríamos “trastornar al mundo”
(Hechos 17:6) así como aquellos primeros cristianos.
Un líder hindú recientemente se reunió con los jefes
de la aldea en una comunidad en dónde World Vision (Vision
Mundial) –la organización humanitaria cristiana- estaba
involucrada haciendo el bien en el nombre de Jesús. El
líder hindú les advirtió de estar alertas porque el
personal de World Vision trataría de hacerlos cristianos.
La gente respondió, “Si ves cómo viven ellos, tú también
quisieras ser cristiano”. La prueba está en el vivir, no en
la verbosidad. “No amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad” (1 Juan 3:18). Cada uno de nosotros fue
planeado para ser una evidencia que camina y vive del
Cristo resucitado, por la manera en que vivimos.
Ahora es el tiempo para que reafirmemos nuestro
llamado para ser un pueblo santo y renovar nuestro
compromiso para vivir el estilo de vida radical y
revolucionario de Jesús.

CELEBRACIÓN CENTENAL

Anticipamos el centenario de la Iglesia del Nazareno
en el 2008. La mejor celebración de una Iglesia Encendida
es el de cumplir su misión hasta su máximo alcance. Las
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metas han sido establecidas. Estas metas son ambiciosas e
inalcanzables dentro de los estándares humanos. Pero una
fiel mayordomía combinada con la chispa de un avivamiento
del Espíritu Santo guiará a un nuevo movimiento espiritual
en dónde las metas sean alcanzadas y sobrepasadas. Para
este fin, nos hemos embarcado en una misión para lograr en
el 2009:

•

1 millón de nuevos Nazarenos

•

2 millones en membresía

•

2 millones en asistencia semanal al Servicio de
Adoración

•

1 millón en asistencia a la Escuela Dominical

•

18,000 iglesias

El Libro de Texto de la Iniciativa Centenal lanzado
por Beacon Hill Press de la Casa Nazarena de Publicaciones
celebra 100 años de enseñanza de santidad con la producción
de varios libros nuevos de texto. Ya estos cinco han sido
publicados: Descubriendo el Antiguo Testamento,
Descubriendo el Nuevo Testamento, Filosofía de la Religión,
Un Siglo de Santidad Teológica, y Leyendo la Biblia a la
Manera Wesleyana.
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Por razón de que la Junta de Superintendentes
Generales está muy interesada en que nuestra familia global
Nazarena participe en el evento, oficialmente anunciamos
hoy que la celebración centenal se llevará acabo en
iglesias locales en todos los 149 países, el 5 de octubre
del 2008. Ya sea en iglesias de edificios espaciosos o en
santuarios de la creación de Dios bajo la sombra de los
árboles, congregaciones en cada región alrededor de las 24
zonas de tiempo celebraran nuestra herencia de santidad.
Extensos materiales de recurso han sido desarrollados para
proveer unidad de adoración dentro de las diversas culturas
y estilos de adoración y serán distribuidos a todas las
iglesias sin costo alguno. Será una gran celebración de lo
que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en 100 años a
través de la gente llamados Nazarenos.

CONCLUSION

En enero de este año, estaba de pie en Maputo,
Mozambique. Frente a mi estaban varios ministros del
evangelio, esperando ser ordenados. Uno de ellos en
particular llamó mi atención. Estaba nítidamente vestido
con una manga del pantalón fajada en su cinturón. En donde
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su pierna derecha había estado, él se sostenía con un
bastón.
Un cristiano desde la edad de 20 años, el Rev.
Evaristo Branquinho sintió el llamado de Dios al ministerio
mientras servía en el ejército militar durante la guerra
civil de Mozambique. Principiando como un pastor laico en
una iglesia Evangélica, él predicó el evangelio, y la gente
fue gloriosamente salvada. En un río cercano, bautizó
creyentes quienes celebraron su nueva vida con gozo.
Mientras la congregación procedía con su regreso a la
iglesia, Evaristo, quien iba atrás cerrando la marcha,
recuerda una explosión, un punzante fuego de dolor, y
finalmente perdiendo su pierna, exactamente arriba de la
rodilla, por el residuo de una mina explosiva de la guerra
civil.
Ningún dolor o discapacidad pudo desalentar la pasión
de Evaristo por Dios. Con todas sus posesiones terrenales
en una valija de cartón y tres bolsas de plástico de
mandado, Evaristo, su esposa y tres hijos llegaron al
Seminario Nazareno de Mozambique. El había descubierto la
Iglesia del Nazareno al escuchar por casualidad una
conversación en la calle. Ninguna lucha con una ecuación de
séptimo grado pudo desanimar a Evaristo para estudiar
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fuerte, aun más hambriento por la santidad y la habilidad
de predicarla a otros.
“Una día en la clase estábamos hablando acerca de la
naturaleza pecaminosa”, dijo Evaristo. “Mi corazón
principió a palpitar mas rápido; Yo sabía que necesitaba
tratar con ese problema. Vi a Jesús acercase a mi, y El me
cambió ese día”. Allí mismo, en la clase de Doctrina de la
Santidad de la Profesora Margarida Langa, Evaristo cedió el
control de su vida a Cristo, experimentando la limpieza y
llenura del Espíritu Santo, y fue enteramente santificado.
“Desde ese momento”, el dice, “mi predicación ha sido
diferente y ha sido bendecida con el poder del Espíritu
Santo”.
Cuando Evaristo se unió con la Iglesia del Nazareno en
1996, el Superintendente de Distrito Marimba y el misionero
Phil Troutman se dieron cuenta que este pastor laico ya era
un plantador de iglesias. Trajo con él no una, sino ocho
congregaciones Evangélicas. El ha compartido con ellas el
mensaje de liberación y total salvación que él había
experimentado en el salón de clase del seminario. Ellos,
también, vinieron a la experiencia de la santidad del
corazón y quisieron venir a ser Nazarenos.
Como las llamas de un incendio forestal, propagándose
de un árbol a otro, brincado sobre las zanjas, incontenible
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por los cortafuegos, el ministerio de Evaristo alcanzó a
otro lugar y a otro y luego a otro. El pastor que estaba
frente a mi en enero para ser ordenado, el pastor laico
educado con –un séptimo grado- llego a ser un graduado de
seminario, predicador de santidad- ha organizado otras tres
Iglesias del Nazareno. El fuego de pasión arde inapagable
en él, y una vez más tres puntos de predicación más
siguieron rápidamente a las congregaciones 12, 13, y 14.
Evaristo es el único presbítero sirviendo a estas 14
congregaciones. Él ahora es el mentor de 11 pastores
laicos, la mayoría de ellos enlistados en el programa de
certificado del Instituto Bíblico Nazareno.
¿14 Congregaciones fueron suficientes? No para uno
fortalecido con el Espíritu Santo, encendido con un amor
por la gente perdida quebrantada, y avivado con la pasión
por Dios y Su santidad. Desde que ordené al Rev. Evaristo
Branquinho en enero, él ha empezado un nuevo punto de
predicación el número 15. El primer servicio se llevó a
cabo el 13 de febrero, y ya tuvieron 30 creyentes.

Un hombre encendido con el Espíritu Santo. El
resultado -11 pastores laicos y 15 congregaciones. Las
primeras señales de un Movimiento de Santidad podrían estar
inspirando en Mozambique. Principió con una persona. Dios
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está buscando más Evaristos Branquinhos. “Porque los ojos
de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder
a favor de los que tienen corazón perfecto para con él” (2
Crónicas 16:9). Los grandes movimientos también
principiaron con unos pocos. Una persona puede cambiar una
iglesia. Una iglesia puede cambiar una comunidad. Un hogar
de creyentes puede cambiar un vecindario. Una iglesia puede
plantar otra iglesia y así crear un modelo que podría ser
multiplicado exponencialmente. ¡Y un movimiento principia!

Un fósforo, un pequeño fuego, un fuerte vendaval y
dentro de algunos días un feroz incendio consume 137,000
acres de tierra.

Una iglesia –

Una pequeña iglesia con 1.5 millones de miembros-

Una pequeña iglesia total y radicalmente
comprometida con Jesucristo y su estilo de
vida contra-cultura-

Una iglesia encendida por los mismos fuertes
vientos del Espíritu Santo que arrasaron a
120 creyentes en el Día del Pentecostés-
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Una Iglesia.

Si, la Iglesia del Nazareno puede ser el instrumento de
Dios para crear una conflagración moral y espiritual la
cual tendrá un impacto global. ¡Si puede suceder! Podemos
experimentar de nuevo el fuego del Espíritu Santo y llegar
a ser un movimiento poderoso para “propagar la santidad
escritural”. Iglesia, “avivemos el fuego del don de Dios”,
el cual está en nosotros.
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