
El Dr. Filimão M. Chambo fue elegido para el cargo de 
superintendente general en la Iglesia del Nazareno en junio de 2017 
por su vigésima novena Asamblea General, celebrada en 
Indianápolis, Indiana, EUA. Fue director de la Región de África en 
el momento de su elección, puesto que ocupó desde 2009. Como 
director regional, el Dr. Chambo fue responsable de supervisar la 
plantación de iglesias y los esfuerzos de desarrollo de la Iglesia del 
Nazareno en todo el continente de África. 

Nacido en Mozambique, Filimão creció en una casa pastoral. Tanto su padre como su madre 
sirvieron en el ministerio de tiempo completo para la Iglesia del Nazareno. A la edad de 17 años, 
cuando Dios lo llamó a un ministerio a tiempo completo, su respuesta fue sí. 

Chambo obtuvo un Diploma en Teología en el Seminário Nazareno em Mozambique (SNM) en 
1993 y un Bachelor of Theology (ThB) en el Nazarene Theological College (NTC) en 1997. Fue 
ordenado por el Dr. Jim Diehl como presbítero en la Iglesia del Nazareno en enero de 2000 en el 
distrito de Gauteng, Sudáfrica; y más tarde ese año obtuvo su Maestría en Artes (MA) en 
Estudios Bíblicos de la Universidad de Johannesburgo. Su Doctorado en Literatura y Filosofía en 
Estudios Bíblicos (PhD) también fue obtenido en la Universidad de Johannesburgo el cuál 
completó en 2009. 

Antes de servir en la oficina regional, la experiencia ministerial de Chambo incluyó puestos 
pastorales y en la educación superior cristiana. Sirvió como pastor en Sudáfrica para las Iglesias 
del Nazareno Mphagane y Eldorado Park y en Mozambique en la Igreja do Nazareno da Matola 
Cidade. Fue educador en NTC, Sudáfrica, y en el Seminário Nazareno em Mozambique, donde 
más tarde se convirtió en presidente. En 2005, el Dr. Chambo fue nombrado coordinador de 
educación para la Región de África, donde se desempeñó hasta su nombramiento como director 
regional en 2009. 

Filimão está casado con Samantha, quien también es un presbítero ordenado, y tienen dos hijos, 
una hija, Tsakani Gabriella y un hijo, Emanuel. 

 

  

 


