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INTRODUCCIÓN 
 

¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 
ustedes. 

Juan 20:21 

Bienvenida 
Nacida como movimiento del Espíritu Santo de Dios, la Iglesia del Nazareno siempre ha sido una 
iglesia que envía. Hoy les damos la bienvenida a todos ustedes a la 96a Junta General de la 
Iglesia del Nazareno para una vez más aferrarnos a nuestras raíces como un pueblo enviado a 
predicar la santidad bíblica alrededor del mundo. Venimos para reflexionar acerca de la 
realidad del sueño del Dr. Phineas Bresee, de que “el sol nunca se ponga sobre la Iglesia del 
Nazareno”. De parte de la Junta de Superintendentes Generales, oramos para que Dios 
continúe derramando su Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre esta sesión de la Junta General. 
Que éste sea un tiempo en que podamos reflexionar acerca del año que pasó, y donde pidamos 
a Dios sabiduría y liderazgo mientras que Él envía a nuestra iglesia hacia el futuro.  
Apreciación 
Nos reunimos para esta sesión de la Junta General siendo concientes de que esta reunión sólo 
es posible con la ayuda y el apoyo de muchos individuos capacitados. Esta reunión internacional 
requiere de una cuidadosa coordinación. Ofrecemos nuestra gratitud a todos aquéllos que han 
trabajado diligentemente para reunirnos esta noche. Específicamente, queremos reconocer a 
los siguientes individuos por sus contribuciones en la organización de la 96a sesión de la Junta 
General:  

• Agradecemos a nuestro secretario general, el Dr. David P. Wilson, y a todo el equipo de 
su oficina incluyendo a Kelsey Main, Shirley Marvin, y D’Wayne Leatherland, 
coordinador de servicios de evento. 

• Estamos agradecidos por todos los intérpretes, traductores, personal de informática y 
especialistas de comunicación que trabajan incansablemente para proveer un fluir 
ininterrumpido para esta ocasión.  

• Agradecemos a Joy Hartke y a todo el equipo de la oficina de la Junta de 
Superintendentes Generales por la cuidadosa tarea de coordinar esta sesión de la Junta 
General.  
 

Jubilaciones 
Nos reunimos para celebrar el fiel servicio de individuos que han tenido una influencia 
significativa en la vida de la iglesia. Esta celebración representa grandes puntos de transición. 
Las contribuciones de estos individuos no puede ser medida adecuadamente. Estamos 
agradecidos por su servicio. Nuestra iglesia ha sido bendecida por estas personas que han 



ministrado en la Sede de la Iglesia del Nazareno, y ahora en el Centro de Ministerio Global, 
durante muchos años. Enviamos a estos siervos del Señor hacia su jubilación y a un nuevo 
capítulo de su ministerio, con la conciencia de que dejan una contribución duradera en la Iglesia 
del Nazareno.  
 

TRANSICIONES 
Dr. Dale Jones 
El Dr. Dale Jones, director de Servicios de Investigación, ha servido al Centro de Ministerio 
Global por más de 41 años. El Dr. Raymond W. Hurn contrató al Dr. Jones para convertirse en el 
líder de lo que hoy se conoce como Servicios de Investigación. Cuando la oficina se unió a la 
Oficina del Secretario General en 2001, ésta se había establecido como contribuyente 
invaluable para ministerios a través de toda la denominación. Desde ese entonces, el Dr. Jones 
y el equipo de Servicios de Investigación han servido oportunamente a prácticamente todas las 
oficinas del Centro de Ministerio Global. A través del liderazgo del Dr. Jones, Servicios de 
Investigación ha sobresalido en la provisión de información relacionada a iglesias y religión en 
los Estados Unidos. Asociándose con distritos y regiones, Servicios de Investigación se ha 
convertido en un valioso recurso para la plantación de iglesias y la expansión de ministerios. 
Dale, te agradecemos por tu disposición a servir a la iglesia a través de tus dones y experiencia. 
Tú has asistido a Dios en una gran manera.  
 
Shirley Marvin 
Shirley Marvin ha derramado su vida dentro de su rol como coordinadora legislativa en la 
Oficina del Secretario General durante casi 40 años. Su conocimiento y experiencia en cuanto al 
Manual nazareno la posicionan como una de las autoridades máximas respecto a este 
documento. Su comprensión histórica del desarrollo y los cambios del Manual han sido de gran 
servicio a la iglesia. No será fácil reemplazar a Shirley. Su conocimiento y espíritu de gracia 
hacen que ella se destaque. Gracias, Shirley, por tu ministerio y tu testimonio de semejanza a 
Cristo dentro de la Oficina del Secretario General. Te vamos a extrañar.  
 
Dr. David P. Wilson 
El Dr. David Wilson ha servido fielmente como secretario general durante los últimos 12 años. 
Sus muchos años como pastor y como superintendente de distrito lo prepararon bien para 
servir en este rol integral. Desde 2007, en su capacidad como secretario general, él ha 
organizado tres asambleas generales y 12 sesiones de la Junta General, sirviendo pastoralmente 
a la denominación al mismo tiempo en forma diaria. Estamos agradecidos por el servicio fiel del 
Dr. Wilson como pastor, como superintendente de distrito, y como secretario general. El 1 de 
marzo, el Dr. Wilson se jubilará oficialmente de su asignación actual, pero sabemos que 
continuará ministrando. Dr. Wilson, gracias por su liderazgo siervo. Lo vamos a extrañar.  



 
Expresemos nuestra sincera gratitud a estos siervos que han ministrado fielmente en sus 
responsabilidades asignadas. Que el Señor les de muchos años de gozo al partir.  
 
Nuevos líderes 
Dr. Gary Hartke 
En junio de 2018, bajo la recomendación de la Junta de Superintendentes Generales, la Junta 
General eligió al Dr. Gary Hartke para servir como el séptimo secretario general de tiempo 
completo de la Iglesia del Nazareno. El Dr. Hartke asumirá este rol luego de que el Dr. Wilson se 
jubile.  
 
Gary ha servido como director de Juventud Nazarena Internacional (JNI) desde el año 2000 y ha 
sido responsable de coordinar y desarrollar ministerios de jóvenes alrededor del mundo para la 
Iglesia del Nazareno. Él ha dirigido a JNI en un crecimiento significativo, convirtiéndose en un 
ministerio más internacional a través de la introducción de múltiples sitios regionales para 
convenciones de JNI Global, así como mediante el establecimiento de la conferencia Tercera 
Ola para líderes jóvenes. Gary cuenta con gran experiencia en la dirección de eventos 
denominacionales tales como Tercera Ola, la Convención de JNI Global, la Cumbre de 
Ministerios Juveniles de Acceso Creativo, y la Conferencia Nazarena de Jóvenes de 
EE.UU./Canadá.  
 
Él ha servido en el Comité Programador de la Asamblea General desde 2001 y fue presidente 
del Comité de Exhibiciones de la Asamblea General en 2013 y 2017. Estos grandes eventos 
nacionales e internacionales, así como la invalorable experiencia que brindaron, le servirán en 
su desempeño como secretario general. Damos la bienvenida al Dr. Gary Hartke a este nuevo 
rol y anticipamos contar con su continuo liderazgo dentro de la denominación. 
 
Dr. Scott Rainey 
En julio de 2018 la Junta de Superintendentes Generales eligió al Dr. Scott Rainey como director 
global de Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado (MIEDD), con fecha 
efectiva del 1 de agosto de 2018. El Dr. Rainey anteriormente sirvió como coordinador de 
estrategia de área para el Área de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en la Región 
Eurasia, y supervisó la obra de la iglesia en ocho países. Antes de su servicio misionero, el Dr. 
Rainey sirvió como pastor principal de la iglesia nazarena Living Word (Palabra Viva) en 
Houston, Texas, EE.UU. El discipulado es el corazón del mensaje de santidad, el cual se ve 
reflejado en nuestra misión de “hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones”. Contando 
con un doctorado en discipulado y experiencia en la iglesia global, el Dr. Rainey está equipado 



singularmente para ayudar a la iglesia a crear una nueva visión para los ministerios de 
discipulado.  
 
Rvdo. David González  
En diciembre de 2018, la Junta de Superintendentes Generales eligió al Rvdo. David González 
como el próximo director de Juventud Nazarena Internacional (JNI) de la denominación, con 
fecha efectiva del 1 de marzo de 2019. En su puesto más reciente, el Rvdo. González sirvió 
como coordinador de estrategia de área en el Área Andina Norte. Él fue elegido para este rol 
por varios motivos, pero su labor con la juventud durante el correr de los años lo hizo 
destacarse. El Rvdo. González ha servido en varias áreas de JNI, comenzando en 1999 como 
coordinador de JNI para el Área de México; luego como presidente de JNI para Mesoamérica; y 
después como misionero de la Iglesia del Nazareno en Guatemala. En 2007, él se mudó a los 
Estados Unidos para asumir el rol de coordinador global de programas y desarrollo en la Oficina 
de JNI. Su experiencia y su corazón de servicio serán una bendición para nuestra juventud. 
Gracias, Rvdo. González, por aceptar este importante rol que moldeará el futuro de la 
denominación.  
 
Transiciones de la Junta General  
Este año también trae transiciones dentro de la Junta General. Dos miembros completarán sus 
años de servicio dedicado a la iglesia a través de la Junta General.  
 
Dr. Larry Dennis 
Reconocemos los 18 años de servicio que el Dr. Larry Dennis entregó a la Junta General. El Dr. 
Dennis es presidente del Comité de Misiones Globales y sirve como miembro del Comité 
Ejecutivo. El Dr. Dennis ha servido en las juntas de fideicomisarios de Southern Nazarene 
University, Trevecca Nazarene University, y Nazarene Theological Seminary. Él comenzó su 
mnisterio en 1971 como pastor, y ahora sirve como superintendente de distrito. A través de su 
servicio fiel, él ha sido mentor de muchos pastores y líderes laicos alrededor del mundo. Dr. 
Dennis, la Junta de Superintendentes Generales expresa su profundo aprecio por su ministerio 
e influencia.  
 
Dr. Randy Craker  
La Junta también reconoce el servicio del Dr. Randy Craker. El Dr. Craker ha servido fielmente a 
la iglesia global como miembro de la Junta General desde 2001 hasta el día de hoy. Antes de 
servir dentro de esta junta, él sirvió en el Concilio de JNI desde 1983 hasta 1991. Él fue 
presidente del Comité de Educación y Desarrollo ministerial y fue miembro del Comité Ejecutivo 
de la Junta General durante 10 años. Ingresó a la Junta de Fideicomisarios de Northwest 
Nazarene University en 1994 y se convirtió en miembro del Comité Ejecutivo tres años más 



tarde. En 2006 fue elegido como presidente de la junta de Northwest Nazarene University, 
posición que mantiene al día de hoy. Dr. Craker, la Junta de Superintendentes Generales 
expresa su profundo aprecio por su sobresaliente servicio y ministerio.  
 
Expresemos nuestra sincera gratitud hacia estos miembros de la Junta General por sus años de 
fiel servicio. Al concluir su labor, oramos por una bendición especial sobre ellos, para que la 
presencia de Dios los acompañe al pasar al próximo capítulo de sus ministerios.  

 
Kafoa Muaror 
Nos complace darle la bienvenida al Dr. Kafoa Muaror como nuevo presidente de la Junta 
General, tras la elección del anterior presidente, Dr. Dwight Gunter, como superintendente de 
distrito. El Dr. Muaror es el primer presidente de la Junta General que no es norteamericano. 
Creemos que esto representa una marca significativa en la vida y la historia de la iglesia. 
Oramos para que Dios le dé al Dr. Muaror gran sabiduría en esta nueva asignación.  
 
Nuevos miembros de la junta 
Nos complace darles la bienvenida a dos nuevos miembros de la Junta General. El Rvdo. Daron 
Brown se nos une desde la Región Sudeste de EE.UU./Canadá. El Rvdo. Mathias Christadas 
viene de la Región Eurasia.  
 
Comité de Ministerios de Iglesia Local 
El año pasado, la Junta General junto con la Junta de Superintendentes Generales revisó la 
estructura de comités de la junta. Como resultado, la Junta de Superintendentes Generales y el 
Comité Ejecutivo de la Junta General recomendaron la adición e implementación de un Comité 
de Ministerios de Iglesia Local. La sesión 2018 de la Junta General aprobó esta recomendación 
en concepto, y autorizó a la Junta de Superintendentes Generales y al Comité Ejecutivo de la 
Junta General a desarrollar los detalles para su implementación.  

El énfasis en la iglesia local reconoce el rol de vital importancia que juega la iglesia local en 
nuestra misión. El nuevo comité le da una voz al segmento más grande de la iglesia global. 
Provee un foro en el que se pueden identificar las necesidades de la iglesia local. Identifica 
mejores prácticas de las iglesias locales que pudiesen ser replicadas regional y localmente. Este 
comité celebra a la iglesia local como la unidad central de la misión.  

Además, al enfocarnos en la iglesia local a nivel de su gobierno, enfatizamos la integración de 
ministerios vitales organizados en cada congregación—juventud, discipulado, y misiones. Esto 
también implica que las estrategias, los ministerios y el gobierno de la Junta General serán 
diseñados para asistir a la iglesia local a ministrar con eficacia.  



SEIS PROYECTOS CUATRIENALES 
 
La Junta de Superintendentes Generales ha adoptado seis proyectos para su consideración a lo 
largo de este cuatrienio: 
 

• Liderado por los Dres. Busic y Chambo, el Grupo de Estudio de Artículos de Fe, 
compuesto por teólogos internacionales, está revisando específicamente los Artículos 
VI, X, XV, y XVI al mismo tiempo que escribe un libro blanco acerca de la relación entre 
el bautismo infantil y el bautismo del creyente. 
 
• Liderado por los Dres. Crocker y Duarte, el Proyecto de Misiones Nazarenas está 
trabajando junto con Misiones Globales y JNI para proveer un camino refinado para la 
actividad misionera.  

 
• El Proyecto de Comunicaciones está liderado por los Dres. Sunberg y Crocker. El 
Proyecyo de Comunicaciones ha incluido una revisión de los sistemas de comunicación 
tanto dentro del Centro de Ministerio Global como fuera del mismo.  
 
• El Proyecto de Compromiso de Conducta Cristiana está siendo liderado por los Dres. 
Chambo y Sunberg. Una de las asignaciones principales de este comité, compuesto por 
líderes globales, involucra la revisión de los párrafos 28, 29, 30, 929, y 930 del Manual. 
 
• El Proyecto de Administración de Iglesia está liderado por los Dres. Duarte y Graves. 
Este comité, compuesto por miembros de cada región, se está enfocando en las 
resoluciones DA 209 y LA 411, así como MED 517 y 518. 
 
• El Estudio de Asamblea General se ve organizado por los Dres. Graves y Busic. Este 
comité está revisando y considerando cada parte de nuestra Asamblea General, 
incluyendo logística, convenciones, finanzas y programas.  

 
  



En Memoria 
Nuestra junta reconoce la reciente pérdida de quienes sirvieron como líderes en la Iglesia del 
Nazareno.  
 
Rvdo. Harmon Schmelzenbach 
El misionero pionero jubilado, Rvdo. Harmon Schmenlzenbach, falleció el 2 de enero de 2019 a 
la edad de 83 años. Harmon y su esposa, Beverly, fueron misioneros de la Iglesia del Nazareno y 
sirvieron durante 41 años, desde 1960 hasta jubilarse en 2001. 
 
Harmon y Beverly ingresaron a Namibia y organizaron allí un distrito pionero en 1976. Su labor 
de capacitación pastoral en Kenia se convirtió en el cimiento de Africa Nazarene University, la 
cual fue organizada en 1986 en Nairobi. La visión original de la universidad ha crecido, y hoy en 
día ésta sirve a más de 3 mil estudiantes bajo el liderazgo del Dr. Stanley Bhebhe.  
 
En 1984, ellos llevaron adelante la obra pionera de la iglesia a través del este de África, 
incluyendo a Tanzania, Uganda, Ruanda, y Zaire. En 1992, los Schmelzenbach se mudaron de 
Kenia a Addis Abeba, Etiopía, e hicieron la obra pionera en ese país, así como en Eritrea. Hoy en 
día, miles de personas han llegado a conocer a Cristo a través del ministerio de los 
Schmelzenbach.  
 
En 2018, 10 misioneros recibieron su recompensa eterna. Su servicio combinado suman un 
total de 296 años en la Iglesia del Nazareno y el reino de Dios.  
 
Sra. Justine Knight 
La Sra. Justine Knight, esposa del ex superintendente general John A. Knight, falleció el 22 de 
julio de 2018 en Oklahoma City, Oklahoma, EE.UU. Ella sirvió al Señor fielmente junto al Dr. 
Knight durante sus 50 años de matrimonio. Ella tenía 83 años de edad al momento de su 
fallecimiento.  
 
Ella fue una autora exitosa, habiendo escrito numerosos artículos para publicaciones de la 
iglesia, así como también el libro Listos, dispuestos y disponibles: Cómo Dios utiliza a personas 
comunes para lograr Sus propósitos (Casa Nazarena de Publicaciones, 2000). Recordaremos su 
espíritu amoroso y su inolvidable sentido del humor.  
 
Sra. Alice Johnson 
La Sra. Alice Johnson falleció el 6 de febrero de 2019 a la edad de 95 años. Ella estuvo casada 
con el ex superintendente general, Dr. Jerald Johnson, durante 70 años y es la madre de la 
superintendente general, Dra. Carla Sunberg. 



 
Estamos agradecidos por su trabajo junto al Dr. Johnson, ya que fueron pioneros de la Iglesia 
del Nazareno en Alemania Occidental. Ellos fueron instrumentales en la fundación del European 
Nazarene Bible College, y Alice se encontró entre sus primeros docentes.  
 
Celebramos su vida dedicada a Dios, su presencia de gracia, competencia y gozo, y el eterno 
impacto que ha dejado en tantas personas a través de su vida, su testimonio y su hospitalidad.   



YO LOS ENVÍO A USTEDES 

"¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 
ustedes." 

Juan 20:21 
 
Introducción 
Este año pasado, nuestro mundo experimentó muchos eventos que causaron la pérdida de 
vidas y propiedad, miedo e incluso caos. La Región Mesoamérica experimentó terremotos en 
México, huracanes que destruyeron islas en el Caribe y que azotaron violentamente a Puerto 
Rico, volcanes en Guatemala, y la muerte trágica de 10 parejas pastorales en Cuba. Además de 
estos eventos, hubo ciclones en Indonesia y un terremoto en Papúa Nueva Guinea, en la Región 
Asia-Pacífico; incendios en Oklahoma y los incendios forestales más letales en la historia de 
California, en la Región de EE.UU./Canadá; así como guerras y conflictos armados en muchas 
áreas del mundo. Mucha gente se ha sentido confundida, decepcionada y afligida como los 
discípulos de Jesús en el capítulo 20 de Juan.  
 
El domingo, las multitudes declararon a Jesús como Rey, pero Él declaró ser un siervo. Los 
discípulos discutieron entre ellos acerca de quién era el más grande, pero Jesús insistió que el 
más grande es el más pequeño. Los discípulos declararon la victoria durante la Entrada 
Triunfante, pero sintieron el aguijón de la derrota luego de la crucifixión. Ellos insistieron en 
que seguirían a Jesús a donde fuera, pero luego lo abandonaron. Ellos les dijeron a otros que 
Jesús traía vida, pero ahora Él estaba muerto – o quizás no.  
 
María Magdalena llegó con noticias de que Él estaba vivo y que se encontraba delante de ellos, 
rumbo a Galilea – y ellos seguían en Jerusalén. A pesar de que Él se había levantado, ellos 
actuaban como si aún se encontrara en la tumba. A pesar de que Él estaba vivo, también lo 
estaban los líderes romanos y judíos que lo habían crucificado. A pesar de que Él había 
conquistado a la muerte, ellos seguían vencidos y llenos de miedo.  
 
En Juan 20, los discípulos se encuentran reunidos y escondidos detrás de puertas cerradas. Aún 
estando ocultos, ellos no pueden escapar del caos. El caos se encuentra dentro de ellos tanto 
como en el mundo a su alrededor. Cuando el caos y la incertidumbre reinan por dentro y por 
fuera, el miedo puede volverse abrumador. Ellos cierran las puertas esperando conseguir paz 
en sus mentes y en sus corazones.  
 
  



I. La entrada de Jesús trajo paz. 
 

 Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta 
 cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. 

 —¡La paz sea con ustedes! 

 (Juan 20:19, NVI) 
 
En medio de esta incertidumbre y caos, Jesús vino y se paró entre medio de ellos. Las puertas 
cerradas no lo detuvieron. La confusión emocional no lo desanimó. El miedo de los discípulos 
no atrasó Su llegada. Él llego a donde ellos estaban y se paró en medio de su caos, confusión y 
dolor. Hoy en día, el Jesús resucitado viene a donde nos encontramos: en medio del temor y la 
confusión, de las dudas y las preguntas, del caos y el conflicto, de los desafíos y las 
circunstancias. ¡Él viene y nos trae paz! Al decir Él esas palabras, algo ocurrió. Todavía existían 
fuerzas amenazantes fuera de esas paredes. El caos todavía reinaba en su mundo. Pero algo 
había cambiado: ¡JESÚS ESTABA CON ELLOS! La paz de ellos y la nuestra no dependen de 
nuestras circunstancias externas o de la ausencia de los conflictos internos, sino que dependen 
de Su presencia.  
 
II. Él vino no sólo para traerles paz, sino que para reclutarlos para Su misión. 
 
 —¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los 
 envío a ustedes. 

 (Juan 20:21, NVI) 
 
Sus discípulos, en aquél entonces así como hoy en día, tienen el maravilloso privilegio de ser 
enviados por Jesús. Se nos ha dado la responsabilidad de ir a nuestro mundo y de hacer brillar 
una luz en la oscuridad; de llevar esperanza donde haya desesperación; de ofrecer paz donde 
exista el caos. ¡El Padre quiere enviarnos a ti y a mí para cumplir una misión! 
 
Cuando Jesús proclamó, "Como el Padre me envió a mí, así yo los  envío a ustedes", Su 
mandato fue un acto de encomienda para todos los creyentes, basado en la naturaleza de Dios. 
Esta encomienda se encuentra en el corazón de la naturaleza de Dios, así como Su amor, 
perdón, justicia y santidad. La encomienda de Dios es tan tangible como cualquier otro atributo 
de Dios. El concepto de una iglesia misional es el reconocimiento de que Dios es un Dios que 
nos envía y nosotros, como la iglesia y como creyentes individuales, debemos vivir como un 
pueblo enviado.  

 



Ser enviado significa que debemos movilizarnos fuera de las paredes de nuestros templos y de 
nuestros hogares, para involucrarnos con la gente mediante el evangelio. Sin embargo, esta 
encomienda no es sólo hacia nuestros vecinos o nuestras comunidades, sino que hacia nuestro 
mundo. En la Gran Comisión, Jesús dijo: 
 
 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
 del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
 mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
 mundo. 

  (Mateo 28:19-20 NVI) 
  
Somos enviados para hacer discípulos en todas las naciones, para llevar el evangelio alrededor 
del mundo, así como a demostrar el amor de Jesús al otro lado de nuestra vereda, a servir al 
afligido (Lucas 4) y a llevar a los perdidos hacia Él (Lucas 19:10). Somos llamados a unirnos a Él 
en esa misión, así como a mostrar y compartir las buenas nuevas de Jesús al mundo al cual 
Jesús ama.  
 
Desde su inicio como denominación, la Iglesia del Nazareno ha enviado en oración a personas 
alrededor del mundo con el amor transformador de Cristo. Con el correr del tiempo hemos 
pasado de ser una iglesia con presencia global a una comunidad global de creyentes. 
Cimentados en la tradición de santidad wesleyana, los nazarenos nos identificamos como un 
pueblo cristiano, de santidad y misional, y adoptamos como declaración de misión el “hacer 
discípulos semejantes a Cristo en las naciones”. 

 
Hoy en día somos un movimiento global de misiones de Dios, a través del pueblo de Dios, 
obrando en 162 áreas mundiales. Creemos que Dios nos ha llamado a unirnos a Él. Él nos ha 
enviado al mundo para desarrollar y abastecer a nuestras iglesias nazarenas locales 
interdependientes y sustentables, a modo de esparcir el mensaje de la santidad bíblica a través 
de la compasión, el evangelismo y la educación.  

 
La compasión trae restauración 
Misiones Nazarenas provee una gran variedad de ministerios de compasión que se ocupan de 
problemas sistémicos. Desde asistencia ante desastres naturales hasta el apadrinamiento de 
niños, Misiones Nazarenas tiene alcance, impacto y longevidad. Luego de los terremotos en 
México, Ministerios Nazarenos de Compasión fue la primera entidad local en asistir, abastecer y 
proveer para las necesidades de la gente. Muchas personas les preguntaron a nuestros 
pastores, “¿Cómo puedo ser parte de una denominación que ayuda a las personas?” Sin 
embargo, nuestra tarea no termina al demostrar compasión. Queremos presentarles a 
Jesucristo.  



El evangelismo comparte el Evangelio 
El evangelismo es el camino al corazón. El poder del Evangelio de Cristo a través del testimonio 
del Espíritu Santo acerca a las personas, incitando a la transformación del corazón, la vida y la 
comunidad. La Iglesia del Nazareno existe para servir como instrumento para el avance del 
reino de Dios mediante la predicación y la enseñanza del evangelio a través del mundo. Nuestra 
bien definida comisión es el preservar y propagar la santidad cristiana tal como es presentada 
en la Biblia, a través de decisiones por Cristo, reclamando a quienes se han alejado y en la 
entera santificación de los creyentes. En obediencia a la Gran Comisión de Cristo, enviamos en 
oración a nuestros misioneros hacia nuevos territorios donde el Evangelio puede hacer su 
tarea.  
 
La educación crea sustentabilidad 
Nuestro propósito se ve cumplido cuando nuestras iglesias tienen el conocimiento necesario 
para dar fruto. Misiones Nazarenas ayuda a facilitar la capacitación, enseñanza y recursos para 
apoyar a nuestras iglesias nazarenas locales alrededor del mundo. La Iglesia del Nazareno tiene 
51 colegios, universidades y seminarios ubicados en 35 países en 6 continentes, las cuales 
sirven a un cuerpo estudiantil diverso de más de 50 mil estudiantes.  

 
La obra de Dios crece a través de la cooperación mutua de misioneros interculturales y de miles 
de ministros y obreros laicos locales que han contextualizado el mensaje de la santidad dentro 
de sus respectivas culturas.  

 
¿Cómo estamos cumpliendo con nuestra misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las 
naciones? 

 
La Iglesia del Nazareno ministra oficialmente en 162 áreas mundiales. Tenemos 29.726 
ministros con credenciales. El total de membresía en la Iglesia del Nazareno es ahora de 
2.579.243. En 2018 dimos la bienvenida a 146.988 creyentes como nuevos miembros 
nazarenos, se tomaron 222.511 decisiones por seguir a Cristo, y se bautizaron 97.566 
nazarenos.  
 
Existen 30.712 iglesias en total. MIEDD reportó la matriculación de 1.913.615 personas y JNI 
reportó una membresía de 427.781 personas. En 2018, 1.038.956 miembros de MNI se 
ofrecieron como voluntarios y sirvieron en 18.435 MNI locales organizadas alrededor del 
mundo. 
 
  



Finanzas 
Nuestras iglesias nazarenas ofrendaron $37.709.138 (dólares americanos) a través del Fondo 
para el Evangelismo Mundial, y otros $27.211.003 (dólares americanos) para especiales 
aprobados. Como resultado de las oraciones y de las ofrendas sacrificadas de creyentes 
nazarenos, encomendaremos a 37 misioneros globales de 13 países. Alabamos a Dios por Sus 
continuas bendiciones sobre la Iglesia del Nazareno.  
 
Las estadísticas representan vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo y recursos 
dedicados a la obra del Reino. Éstas nos desafían a renovar nuestro compromiso con la misión 
de Dios en nuestro mundo. Muchas personas todavía no han oído acerca de Jesucristo. 
Naciones enteras necesitan escuchar el mensaje transformador del Cristo que trae nueva vida, 
perdona pecados, limpia corazones de todo pecado y apodera a Sus seguidores a vivir vidas 
semejantes a Cristo. Las buenas noticias son que no se supone que lo hagamos solos.  
 
III. Su apoderación trajo poder. 

  Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: 

  —Reciban el Espíritu Santo. 

          (Juan 20:22, NVI) 
 
Jesús sopló sobre ellos el prometido Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sustentó y fortaleció a los 
discípulos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó completamente a los discípulos. Dios 
quiere soplar Su Espíritu Santo en cada uno de nosotros en nuevas maneras. ¡Él quiere llenar, 
apoderar, ungir y fortalecernos para Su servicio! Jesús les dio a los discípulos su misión guiada 
por el Espíritu, y Él continúa dándonosla a nosotros como Su iglesia.  

  
¡JESUCRISTO ESTÁ VIVO! Jesús, el Señor Resucitado, viene para darnos paz y una comisión. Se 
nos ha dado el privilegio de ser enviados por Jesús. ¡Así como el Padre envió a Jesús, Él ahora 
nos envía! 
 
Así como Jesús sopló sobre los discípulos, Él sopla sobre nosotros a través de Su Espíritu Santo 
para darnos poder. Tenemos el privilegio de compartir estas buenas noticias con nuestro 
mundo.  
 
Earl y Gladys Mosteller  
El Rvdo. Earl y Gladys Mosteller fueron una pareja que en forma fiel y eficiente hicieron esta 
labor. Para reforzar la obra iniciada por el Rvdo. John Dias, en 1946 el Rvdo. Earl y Gladys 
Mosteller fueron enviados por la Iglesia del Nazareno a Cabo Verde.  



 
El Rvdo. Mosteller era un predicador de santidad con cualidades de liderazgo y la habilidad de 
desarrollar relaciones personales a través de sus dones sociales. Él compró propiedades, 
tradujo materiales de santidad, y dio inicio a dos seminarios. La iglesia en Cabo Verde creció, se 
desarrolló y expandió, y ahora tenemos 8.864 miembros.  
 
Los Mostellers fueron enviados a Brasil en 1958 para hacer la obra pionera de la Iglesia del 
Nazareno. Hoy en día, luego de 60 años, existe una Iglesia del Nazareno en cada estado de 
Brasil, con más de 500 pastores nacionales, más de 664 iglesias locales, 140.089 miembros, y 
tres miembros de la Junta General.  
 
En 1973, la iglesia los llamó una vez más para ir a Portugal y Azores (1983) y comenzar la obra 
allí.  
 
A lo largo de su vida, el Rvdo. Mosteller predicó y enseñó el mensaje de santidad; plantó la 
semilla del Evangelio; amó a la gente en el nombre de Jesús; y a través de su pasión, dedicación, 
y su vida, ha habido una gran cosecha de almas para el reino de Dios. 
 
Así como el Padre envió a Earl y Gladys, Dios continúa enviándonos a los campos que están 
listos para la cosecha.  
 
Nosotros somos Su cuerpo. Continuamos Su ministerio a través de Su Espíritu. ¡Juntos, unidos, 
enviados, apoderados, estamos cumpliendo con Su misión! Oro por que, mediante la Iglesia del 
Nazareno, se vea un nuevo movimiento de Dios a través de nosotros como el pueblo de Dios! 
 
 
 

Respetuosamente presentado en oración, 
 

Junta de Superintendentes Generales 
 

Eugénio R. Duarte 
David W. Graves 

David A. Busic 
Gustavo A. Crocker 

Fili M. Chambo 
Carla D. Sunberg 
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