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Informe del Superintendente de Distrito 

Estimada Dra. Sunberg y la familia del Distrito N/E de Texas, 

Tengo la bendición de compartir mi tercer informe desde que acepte el llamamiento a servir junto a 

tantos sorprendentes pastores y nuestra tremenda familia de distrito. Pam y yo continuamos humildes y 

maravillados por donde el sendero de Dios nos lleva, hacia esas vidas que él nos ha colocado. 

Permítanme comenzar con gratitud y agradecer a las muchas personas que han estado conmigo en este 

viaje. La Dra. Sunberg, la Junta Consultora, los líderes de la JNI, NMI y MIEDD y sus juntas, y cada una de 

las juntas distritales. Ciertamente, no por mencionarlos de último son menos importantes, Montie y 

Sherri, por sus incansables, excelentes y eficientes esfuerzos de la oficina distrital. 

Este viaje comenzó en el año uno familiarizándose con mi nueva familia. El segundo año Dios me dirigió 

a comenzar un proceso de crear maneras para que nuestro distrito y nuestras iglesias ganen impulso y 

avancen hacia arriba desde donde estábamos con respecto a nuestros informes registrados. Este 

ambicioso proceso es por lo que mi segunda ronda de visitas se ha centrado en los conceptos de "re-

Jesus" que presenté en la Asamblea 2018. Re-Jesús es un desafío para dejar de fotocopiar una imagen 

de Jesús en nuestras vidas, nuestras iglesias, y a los que nos rodean, sino, más bien, vivir en estrecha 

relación con Cristo. Compartí que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es dentro de esa 

relación que experimentamos una íntima comunión con nuestro creador y experimentamos las señales 

cotidianas que nos envía a cada uno de nosotros donde vivimos. 

Creo que, si cada uno de nosotros en nuestras iglesias del distrito puede ser continuamente consciente 

de las señales diarias de Dios, veremos un repunte en nuestros niveles de evangelismo, como explicó 

Kevin Harney en PALCON. Entender esa conexión y esas señales, que se envían desde Cristo al cuerpo, es 

ser sensibles a esas impresiones (Efesios 1:22-23), dándonos cuenta de que estamos en exhibición todos 

los días (Efesios 3:10), y somos llamados a ser la iglesia en nuestro hogar (Efesios 5:25 , 6:1-4). Cuando 

esa sea nuestra prioridad, indudablemente viviremos su llamamiento y difundiremos la Buena Nueva a 

nuestras comunidades. 

He compartido anteriormente que no he sido un líder obstinado que establece metas -impulsado por 

métricas, números y altos objetivos financieros-. Lo que he sido está enfocado en escuchar y seguir Su 

plan. Mi educación anterior a 1975 no estaba en el ministerio y, por lo tanto, he confiado a qué y a 

quién Dios me ha llamado. 

¿Qué significa todo esto? 

Comparto todo esto para reconocer que, durante el transcurso de 5 años, no hemos sobresalido en 

alcanzar o exceder las metas y obligaciones establecidas por nuestra iglesia. Hoy, me presento ante 

ustedes con valor para alentar a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras iglesias, a dedicar 2019-

2020 como el año en que nos esforzamos por dar el 100% a las misiones. Quiero que nos esforcemos 

para llegar al 95% o más en lo que damos para P&B, SNU y la misión del distrito. Sirviendo como pastor 

local por muchos años, me he sentado donde ustedes se sientan y sé que muchos de ustedes están 

haciendo lo mejor que pueden. Eso es lo que estoy promoviendo hoy en día – hacer nuestro mejor 

esfuerzo en tomar el ritmo desde donde hemos estado--. ¡Veamos donde Dios nos ha preparado para ir! 

Con esta introducción detrás de mí, comparto con entusiasmo mi informe. 
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He asistido a numerosas conferencias y seminarios, así como he leído innumerables libros durante 4 

décadas de ministerio. Sin embargo, me he alejado de muchos de ellos sintiéndome desanimado y 

frustrado, pensando que no hay manera de que lo que están diciendo suceda donde yo vivo. Claro, 

puede funcionar para ellos, en la cultura donde sirven, pero yo no soy ellos y la gente a la que sirvo, en 

el lugar donde vivo, es diferente. No me malinterpreten, no es que el material no sea traducible en mi 

ministerio; pero es diferente, y yo soy diferente. 

Desde que llegué a este distrito, he pasado muchas horas conduciendo cientos de millas (sin radio o 

distracciones) buscando el plan de Dios para nosotros. No quiero un "programa". ¡Los planes de Dios 

son siempre un propósito! Los planes de Dios no son frases cortas o un manual con instrucciones paso-

a-paso, sino, más bien, un camino claro al que somos elegidos a caminar en nuestras propias áreas y 

lugares específicos del ministerio. Bien me he dado cuenta de que donde servimos cada uno es muy 

diferente en este distrito. ¡Eso es fabuloso! Estos viajes de fin de semana y visitas dominicales por la 

mañana me han llevado a este momento con ustedes hoy. Los libros "Re-Jesus" y "Unstuck Church" ]”La 

Iglesia desenganchada”], junto con lo que Dios me ha estado mostrando, son la inspiración para lo que 

comparto con ustedes hoy. 

Creo que mi tarea es ofrecer una manera que se puede aplicar adecuadamente en donde usted está 

pastor, adaptada a su cultura, y que le ayude en el desarrollo de una declaración de visión y valor para 

su entorno. Esta no es la última moda o programa que baja por la jerarquía organizacional, pero es un 

forma que pueda guiarle, inspirarle y trabajar para usted en su lugar. 

Su Junta Consultora del Distrito [DAB, siglas en Inglés] me ha ayudado con esta presentación ofreciendo 

una imagen más amplia de lo que, creo, es nuestra tarea en el liderazgo. Juntos, hemos ideado una frase 

muy simple que se puede articular en cada iglesia a través de este impresionante distrito. Les animo 

para que esta simple, pero poderosa frase salga de las paredes de nuestros edificios y sea parte de 

nuestras conversaciones. 

Las frases que siguen viniendo a mi cabeza, en lo que respecta, a esta asignación son: 

"¡Estamos con el UNO!" 

Sencillo y bíblico. 

Dentro de este marco de referencia hay varios puntos de enfoque para nosotros en 2019 – 2020: 

1. FUERTEMENTE CONECTADOS CON: UN DIOS 

Efesios 4:5-6 " un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 

todos, y en todos." 

Mateo 22:37 "Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 

tu mente." 

Deuteronomio 6:4" Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es." 

Como el cuerpo local de Cristo no podemos hacer nada aparte de Dios. Además, por lo que hacemos 

para ser efectivos, debemos adoptar este tema principal en todo lo que hacemos. Necesitamos que 

nuestro encuentro local de la Iglesia tenga una fuerte conexión con Dios. 
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Es imperativo que cada uno de nosotros tenga y comprenda nuestra conectividad relacional con Dios. 

Jesús declaró muchas veces que él hizo lo que su padre le guio a hacer. Él estaba fuertemente conectado 

con su padre, como deberíamos estar nosotros. ¡Soy un fuerte creyente en este primer punto! Toda mi 

vida he dependido totalmente de "lo que mi padre requiere de mí" (Juan 14:31). Mientras me 

encontraba fuera de ese marco varias veces, él siempre me trajo de vuelta a este punto principal: estar 

fuertemente conectado con un Dios y su liderazgo en mi vida. 

Quiero animar a cada iglesia local a considerar algún tipo de enriquecimiento espiritual, reavivamiento, 

etc. Les reto a encontrar lo que funciona dentro del contexto de su congregación de personas y de la 

cultura de la iglesia individual. Bajo nuestro pastoreo, su pueblo necesita renovación, reavivamiento y 

una conexión firme y inquebrantable con Dios. La efectividad en el Ministerio depende de nuestra 

conectividad. 

Nada puede suceder a menos que esto se convierta en una prioridad de nuestra visión. Fuera de las 

paredes de nuestras iglesia hay una cultura que necesita desesperadamente que nos pongamos a la 

altura y mostremos nuestras vidas de una manera que tenga influencia e impacto. Esto significa que 

cada uno de nosotros que nos reunimos dentro de nuestros centros de ministerio locales de ladrillos y 

cemento DEBEMOS tomar en serio nuestra conexión con Dios sobre todo. Sean honestos. Sean abiertos. 

Estén dispuestos a ser vulnerables en el lugar donde Dios puede usarlos efectiva e inmediatamente a 

ustedes y a sus dones espirituales. 

Segundo 

Pisándole los talones a la primera: 

2. UNIDOS CON: UNO AL OTRO 

Nuestros dos mayores llamamientos como cristianos son (1) Amar al Señor nuestro Dios con todo 

nuestro corazón, alma, mente y fuerza y (2) Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

1 Juan 4:11-12 "Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.  

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 

perfeccionado en nosotros. " 

Romanos 12:10 " Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 

unos a los otros." 

Juan 15:17 " Esto os mando: Que os améis unos a otros." 

Debo confesar que en el transcurso de las últimas 4 décadas de Ministerio y, más recientemente, en mi 

asignación en este distrito, he visto la lucha de la iglesia local para cumplir con este mandato de una 

manera verdaderamente genuina. Hablamos de una "iglesia amistosa", pero ¿somos amigos? 

¿Realmente nos amamos unos a otros? Eso es clave para ser atractivos a su comunidad. ¿El mundo nos 

ha visto en nuestra mejor conducta? Críticos, juiciosos, odiosos, obstinados, cerrados de mente hacia 

aquel que no se ve o actúa como nosotros. Podemos argumentar y defender, diciendo: "no, esa no es 

nuestra congregación." Pero debo confesar que está más arraigado dentro de nuestras congregaciones 

locales de lo que queremos admitir. 
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Me doy cuenta de que suena como si estuviera sobre una caja de jabón y que lo que estoy diciendo 

puede interpretarse como malicioso, pero mi corazón duele para que en el Cuerpo de la Iglesia se amen 

el uno al otro y que sus comunidades se den cuenta de ello. Tan importante como la conexión con Dios, 

este segundo punto de enfoque, "Unidos unos con otros", necesita ser abordado. 

Hebreos 12:14 dice: “Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los 

que no son santos no verán al Señor.” (NTV). 

Se necesita trabajo. No sucede sólo porque nos reunimos en el mismo edificio cada semana. Sucede 

cuando tú y yo trabajamos para ser lo que él nos llama a ser. Sucede cuando JUNTOS somos un pueblo 

amoroso. 

Unidos El uno con el otro es de suma importancia para llegar a la generación más joven que escucha, es 

una necesidad en la comunidad de su congregación. Necesitamos llegar a nuestra comunidad más joven, 

pero ¿cómo? Un elemento clave es el de amarse mutuamente, participando dentro de nuestras 

comunidades y trabajando juntos, sin motivos ocultos, para llevar el mensaje de Cristo. Lo que los 

atraerá a nosotros no es un edificio con cómodos asientos y café. Lo que los atraerá es vernos viviendo 

auténticamente.  

Tres maneras para que esto sea eficaz son: 

• Construir la identidad local para crear un sentido de pertenencia 

• Alinear las actividades locales con lo que realmente necesita la comunidad local 

• Tomar Conciencia sobre la diversidad cultural, étnica y generacional de la comunidad local 

3. ALENTAR Y EQUIPAR A AQUEL UNO QUE ES LLAMADO 

1 Corintios 7:17 " Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto, y 
permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las 
iglesias." (NTV) 
 

Mateo 4:19 Jesús los llamó: «Vengan, síganme, ¡y yo les enseñaré cómo pescar personas!» 
 
Éxodo 3 (El llamado de Moisés) 
 
Uno de los temas que ha preocupado grandemente es el hecho de que no tenemos muchas personas 
que buscan la licencia para el Ministerio en nuestro distrito. Tiendo a llamarlo nuestro "sistema de 
granja." No estoy insinuando que forcemos un llamamiento a las personas, pero lo que estoy diciendo es 
que seamos intencionales en discernir si, dentro de nuestra esfera de influencia, hay  individuos a 
quienes podamos alentar a través de una conversación individual sobre un posible llamado de Dios 
sobre su Corazón.  
 
Me encantaría hacer nuestra parte para los futuros puestos de liderazgo en nuestro distrito. Llamar a los 
nuestros para convertirlos en ministros en nuestras congregaciones. Creo que el mejor lugar para 
encontrar a los posibles Ministros es a nivel local. A lo largo de mi viaje, de los años y las millas, he oído 
historia tras historia de las iglesias que han tenido numerosas personas llamadas al servicio de tiempo 
en su congregación. Empecé a notar que estas eran sobre todo nuestras iglesias más pequeñas. 
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Durante mi año sabático hace 12 años, Dios me empujó a animar a mi personal a participar más en los 
preparativos y la entrega del sermón. Esto les permitió estar preparados y abiertos a una época en la 
que Dios puede llamarlos para que se muevan a una posición diferente de la actual. Mi desafío es estar 
intencionalmente buscando esos "diamantes en bruto." 
 
El otro lado, de este tercer punto, es que necesitamos nuestros sermones y estudios para animar a los 
que se encuentran en otros campos de la vocación a utilizar sus campos de misión como áreas de 
Ministerio. Debemos equiparlos para responder al llamado en su vida exactamente en el lugar donde 
Dios los colocó. Todos somos embajadores de Cristo y podemos proclamar su evangelio con valentía. 
Tan importante como el que está delante de nosotros cada domingo para entregar un mensaje a la 
"iglesia", Dios ha dotado a otros para estar en el campo misional de su lugar de trabajo. Ya sea que 
nuestra personalidad sea tipo A o tipo Z, Dios quiere usarnos para su misión. 
 
Tres cosas que debemos recordar cuando llevamos a la gente a este reconocimiento: 
 

• Sensibilizar al pastor sobre la importancia y la intencionalidad de identificar a los llamados al 
Ministerio (pastores, maestros, evangelistas misioneros y vocaciones no pastorales). 

• Proporcionar maneras fáciles y accesibles de guiar y equipar a las personas que pueden tener el 
llamado al Ministerio 

• Crear un Ministerio de tutoría para acompañar a los llamados al ministerio pastoral. Incluso 
podría incluir otras vocaciones para los llamados a entornos no pastorales. 

 
4. BUSCAR Y CAMINAR CON AQUEL UNO QUE ESTÁ PERDIDO 
 
Lucas 15:7 " De la misma manera, ¡hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente 
y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se extraviaron!"(NTV) 
 
Jeremías 23:4 " Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas, y nunca más tendrán 
temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. ¡Yo, el Señor, he hablado!" (NTV) 
 
Mateo 18:12, 14 »Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las 
otras noventa y nueve en las colinas y saldrá a buscar la perdida?... De la misma manera, no es la 
voluntad de mi Padre celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca.» 
 
A pesar de que he enumerado este cuarto punto como el último, este debe ser, en última instancia, 
nuestra prioridad-#1, buscar y caminar con aquellos UNOS que están perdidos. Esa es nuestra vocación. 
Esa es nuestra misión. Un programa de fantasía no alcanzará el alma perdida. Un edificio lujoso no los 
atraerá a Cristo. No podemos simplemente sacar las cuatro leyes espirituales y empezar a predicar a 
aquellos que no conocen a Jesús. Lo que estamos llamados a hacer es relacionarnos con aquellos en 
nuestra esfera de influencia y conectarnos con ellos a un nivel más profundo. Estas esferas de influencia 
podrían ser el trabajo, la escuela, el barrio, el equipo deportivo, etc. Este cuarto punto acompaña 
estrechamente nuestro primer punto de estar conectado a un solo Dios y con nuestro segundo enfoque 
en estar Unidos entre sí. 
 
Debemos salir de nuestros edificios y buscar activamente el lugar donde se necesita compartir nuestras 
vidas transformadas. El libro de Rick Rusaw "la iglesia enfocada hacia fuera " ha revolucionado mi 
pensamiento. Hace doce años, durante mi año sabático, leí este libro por segunda vez. Sí, lo había leído 
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años antes, pero con el tiempo ininterrumpido y centrado leyéndolo de nuevo, las palabras saltaron de 
las páginas y capturaron mi corazón y encendieron mi alma.  
 
Las buenas obras producen buena voluntad que abre el mensaje de la buena nueva. Jesús practicó esta 
estrategia. Hizo buenas obras que produjeron buena voluntad que proporcionaron oportunidades para 
dar la buena nueva a los perdidos. 
 
< observaciones especiales: > 

• Mi historia personal 
 

• La historia de Mineola (Rev. Randy Larpenteur) 
 

• Ministerio Vuelo del Alma (Rev. Marty Hill) 
 
Debemos tomar en serio la misión a la que Dios ha llamado a cada una de nuestras iglesias. No se trata 
sólo de cuánta gente se sienta en nuestras bancas. Es la forma en que muchas de nuestras iglesias, con 
pastores que lideran el camino, han entrado en su comunidad para ver la necesidad y el impacto que 
necesitan de manera significativa. 
 
Se trata de salir de nuestras zonas de confort, salir de las paredes de su edificio, y entrar en las calles de 
su comunidad. Se trata de estar presente en su mundo y tener conversaciones sobre su caminata. Se 
trata de asegurarse de que su iglesia reciba el mérito, pero de que Dios reciba la gloria. 
 
Estoy muy emocionado de escuchar lo que se compartirá en nuestra Asamblea en los años venideros 
durante mi administración si todos incorporamos este tipo de misión en el lugar que Dios ha colocado a 
cada uno de ustedes/nosotros. Todo esto se puede lograr si estamos en serio acerca de dejar el 99 para 
encontrar a aquel UNO. ¡A Dios sea la gloria! 
 
Conclusión: 
 
Mi promesa a ustedes es que en los próximos tres años le proporcionaremos la asistencia que necesita 
para que esto suceda. Comencemos a compartir las increíbles historias durante nuestras asambleas que 
se centraron en aquellos actos de la época en los que estamos involucrados. Mi deseo es liderarle y 
servirle de cualquier manera posible para dar vuelta a nuestras "estadísticas". No sólo los números más 
altos, pero también los siervos satisfechos al encontrar una bendición real en servir a la misión de Dios. 
 
En este momento, vamos a centrarnos en ese compañero de trabajo, ese vecino, ese amigo, ese 
aficionado al fútbol, esa familia con la que compartimos el carro, escuelas, ciudad, agencias de área, etc. 
Los discípulos tuvieron un tiempo difícil con Jesús cuando lo encontraron hablando con la mujer en el 
pozo. Los fariseos se enojaron cuando veían a Jesús comer con los publicanos y los pecadores. Los judíos 
no podían creer que Jesús fuera tan amoroso y lleno de gracia para los extranjeros.  Hay muchas 
historias a lo largo del evangelio que reflejan la manera en que los grupos y las personas fueron 
perturbados por la misión en la que Jesús estaba. 
 
Lo vemos y lo oímos a nivel local para cada uno de nosotros. Me acusaron de preocuparme más por 
aquellos que están fuera de nuestros edificios de ladrillo que por aquellos que "pagaron el precio" para 
que la iglesia estuviera allí. Creo que Jesús pagó el último y único precio que nos mostró el camino. No 
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se trata de mí y de mis preferencias. Se trata de él y sus preferencias. Eso significa que necesito orar por 
una mentalidad diferente acerca de por qué estamos en las comunidades en las que estamos. No se 
trata de tener un servicio de domingo por la mañana, una reunión del miércoles por la noche, o un 
informe estadístico para finales de año. Sí, eso es lo que nos hace rendir cuentas en algunos aspectos, 
pero de suma importancia es que estamos "buscando y salvando a los que están perdidos." 
 
¿Se unirá a mí hoy como testigo del futuro de la iglesia del Nazareno en N/E Texas que juntos vamos a 
entrar con valentía en ese lugar que se centra en UN Dios, UN otro, UN llamado y UN perdido. 
 

"¡ESTAMOS CON EL UNO!". 
 
Respetuosamente presentado, 
 
El Dr. Keven Wentworth 
Superintendente del Distrito 
 
 
 
 


