
Estimado Dr. Chambo, Dr. Newman, pastores, delegados y amigos a la 113ª asamblea  del Distrito de Dallas y 

la 4ª  asamblea  del  Distrito Noreste de Texas,  

El Señor respondió: "Mira a tu alrededor a las naciones; ¡mira y sorpréndete!   O    estoy haciendo algo en tu  
propio  día, algo que no   creerías,   aunque  alguien  te  lo contara.”   Habacuc 1:5 

Traigo a ustedes mi 5º  informe, como su pastor, a las personas increíbles que componen este equipo de 

distrito. Ustedes se han enfrentado a las increíbles y titánicas tareas de caminar por esta temporada de COVID. 

Una temporada que ha creado cambios en el ministerio, cambios  en  la cultura  y  cambios  en la vida 

personal.   Nos  empujó    a  ser  creativos  y,  sin embargo, ha  causado  una  gran  cantidad  de  agitación  

entre la gente de nuestra comunidad, de la iglesia y nuestras comunidades locales. Una temporada de tratar 

de averiguar cuál es la verdad sobre  este entorno COVID.   

Escuchamos    tantas  voces  en  nuestros  medios de comunicación y  en  las  calles  que    ha  sido  una  tarea  

muy  difícil  en  cómo  caminamos      esta  vez. ¿Cómo serán nuestras iglesias en el futuro? ¿Habrá una NUEVA 

NORMALIDAD? ¿Será alguna vez lo mismo? ¿Sobrevivirá la  iglesia?   ¿Estarán    ahí  las  finanzas  para  

continuar  el  ministerio  a  nuestras  comunidades? Discusiones  sobre  la máscara  o  ninguna  máscara. Tener 

servicio o no tener servicios. ¿Cuándo podremos volver a estar juntos? Las personas que dicen que no pueden 

esperar a estar juntos de nuevo, pero no se presentan después de que se hayan levantado algunas de las 

restricciones. Un tiempo sin precedentes que nuestro mundo y  la  iglesia  nunca han  experimentado. ¿Qué    

hacemos? 

Nos hemos visto obligados a cambiar. La iglesia ha tenido renuencia a cambiar, pero, en esta temporada, 

hemos sido llamados así, obligados a cambiar. Finalmente tuvimos que admitir que la iglesia no es el edificio, 

pero se encuentra en el corazón del pueblo de Dios en su vecindario y su mundo. Las escuelas han cambiado. 

El lugar de trabajo cambió. Las compras han cambiado. Las relaciones familiares han cambiado. Los viajes y las 

reuniones familiares cambiaron. La politización de esta temporada ha sacado a relucir muchas  actitudes 

dañinas. Las luchas internas que tienen lugar dentro de nuestra democracia e incluso de nuestras iglesias nos 

han dividido. Nos ha hecho      tener actitudes  hacia  los  demás que no son  una visión agradable  para  

nuestro  Creador. 

Las familias han sufrido los efectos de esta enfermedad. Efectos secundarios persistentes con consecuencias 

debilitantes. Separación de nuestras normas sociales. Problemas de salud mental en todas las categorías de 

grupos de edad. Suicidios en todo el espectro de edad. Los planes de boda  también  se vieron  afectados  en  

esta  temporada. Además, muchos más  efectos  demasiado  numerosos  para  colocar  en  este  informe. Pero  

la  más  devastadora es la tasa de mortalidad que ha traído angustia a tantas familias. Angustia de no poder 

visitar a esos seres queridos. La angustia  de  no  poder    decirles  adiós  de    ninguna manera normal.   

¿Estamos    todavía  deprimidos  con  este  informe? 

Hay un enorme "Pero espera". Pero espera que Dios ha estado trabajando. Pero espera, que Dios no se ha 

callado. Pero espera, que Dios no ha estado en la oscuridad. Pero espera, que las manos de Dios están muy 

activas entre nosotros. Pero espera, que Dios ha estado construyendo Su iglesia. Pero espera, que Dios ha 

tomado la batalla por nosotros para que las puertas del infierno no tengan su punto de apoyo entre nosotros. 

Pero espera, que Dios estaba a la altura de algo. Algunos de nosotros lo hemos visto. Algunos aún no lo han 

visto. Pero déjenme decirles que Dios ha estado con nosotros en cada paso del camino. Dios está haciendo un 

camino donde parece que no hay. Él está trabajando de maneras  que  quizás  no  veamos. Pero Dios está 

haciendo un camino para mí (para nosotros).   ¿Lo ven? ¿Lo oyen?     ¿Lo reconocerán?     ¿Caminarán en  él? 

Pero espera que  Dios  ha  estado    obrando  en  las  iglesias de esta    gran familia del distrito.   Él  ha  estado  y  

sigue    haciendo  un  trabajo  entre nosotros que tal vez no vemos el panorama completo actualmente. Pronto 



veremos que Dios tenía y tiene un plan obrando para nosotros.   El  equipo que Dios  ha  reunido  aquí  ha  

demostrado una    tremenda  perseverancia  en  el  transcurso  de  estos  meses. 

¿Quién podría haber adivinado que tantas personas se unirían a nosotros para nuestros servicios en Facebook 

Live, You Tube y muchos otros recursos que surgieron dentro de este año? ¿Quién iba a pensar que teníamos 

tantos evangelistas de televisión entre nuestra familia de distrito?   Esas caras para la televisión llegaron a las 

pantallas de   nuestras comunidades, el estado, los Estados Unidos e incluso en todo el mundo. El mensaje 

llegó a miles de personas durante este tiempo y es posible que nunca sepamos el impacto que tuvimos en 

aquellos que escucharon. Jesús mismo nos ha dicho que las puertas del Infierno no prevalecerían contra Su 

iglesia. Una vez más demostró que es cierto durante esta temporada. Él nos dijo que seamos Sus testigos, 

diciéndole a la gente en todas partes, en toda Jerusalén, en toda Judea, en  Samaria  y  hasta  los  confines  de  

la  tierra. ¡¡¡¡Hicimos    eso, alabado sea su nombre!!!! ¡¡¡Ustedes lo hicieron!!! 

 

Entonces, ¿cómo se ve el futuro en los próximos días? No sé. Mi creencia es que nadie lo sabe realmente. Todos 
los libros, expertos, funcionarios del gobierno, expertos médicos, etc. tienen sus teorías. Pero no lo saben. No 
tienen más idea que  cualquiera de  ustedes que se sienta hoy aquí. ¡Pero, esperen, Dios sabe! 

Esto es lo que sí sé, Dios todavía nos está llamando a Su misión. La misión se veía diferente en muchos 

sentidos, pero se cumplió Su continuo llamado misional a Su  iglesia. Su misión no ha cambiado. Los métodos 

ciertamente han cambiado, pero  Su  corazón  para  la  misión  de  Su  iglesia  sigue  siendo  el  mismo. ¿Qué 

significa esto? 

Todos estamos por el UNO  

Durante muchos años me he sentado donde usted se sienta hoy y he sido desafiado por los grandes 

superintendentes de distrito a través de nuestra denominación cada año con un tema algo nuevo para el 

próximo año. La gran cantidad de veces fue muy  diferente al  del  año  anterior. Muy buenos  informes,  que 

nos desafiaban  a  una  nueva  forma  de  pensar  para  el próximo año. 

Pero mientras preparaba mis pensamientos para compartir con ustedes en este informe para 2020-2021, mi 

corazón se calentó extrañamente a nuestro tema, ya que me han permitido ser su pastor de distrito, Todos 

somos acerca el uno. Todo lo que hacemos debe centrarse  en torno a "la misión de buscar y salvar" que Jesús 

trajo a la escena. No puedo alejarme de mi creencia de que  nuestra  misión no es un  sprint,  sino  un  

maratón. Podemos    sentir  que tuvimos    reveses  este  año  debido a la  pandemia,  pero  permítanme    ser  

claro, su mensaje a través de nuestra plataforma de redes sociales llegó al menos a Uno y creo que muchos 

UNOS escucharon su  mensaje.   Puede que no sepamos    cuáles,  pero  Dios  usó  su  fidelidad  para  adoptar  

una  nueva  forma de iglesia  que  habló  a  más  corazones  de  lo que  jamás podríamos    imaginar. 

Todos hemos escuchado durante años que el edificio no es la iglesia. Se ha hablado una y otra vez desde 

nuestros púlpitos, junto con estudios en grupos pequeños. Lo hemos escuchado durante tanto tiempo que 

amén la frase, pero no se ha vivido muy bien hasta este último año. Cuando no pudimos ir a los edificios, 

tuvimos que improvisar una nueva forma de ser la iglesia en nuestros barrios. ¿Quién podría haber creído que 

Dios quería que comenzara una iglesia en mi ciudad natal en medio de esta pandemia? Fue un llamado a mi 

corazón a ser Todos estamos por el UNO. 

Creo que ese llamado es aún más fuerte en mi corazón. Deseo que se convierta en un estilo de vida más fuerte 

para cada iglesia y pastor local. Intentar encontrar sus servicios locales en todos los aspectos de su comunidad. 

Indagar en su conversación qué puede hacer su iglesia para ayudarlos mejor en su trabajo para los 

necesitados. No te va a caer en el regazo. Solo sucederá cuando sigamos los pasos de Jesús en nuestro mundo, 

en las vidas de personas y organizaciones con las que podamos asociarnos para hacer que Su luz brille un poco 



más para atraer a todos los hombres hacia Él. Puede que sea solo UNA cosa, pero esa única cosa puede ser 

una gran cosa cuando Dios está en ella. 

Junto con nuestro tema continuo: Somos todo acerca del uno, notará que hemos agregado la frase “Somos 

todo sobre la gracia.” Esa declaración es lo que nuestros líderes generales han adoptado en este tema. Si se 

detuviera y pensara en esa declaración, realmente coincidirá con nuestra declaración de misión. Si vamos a ser 

Todos estamos por el UNO, necesitaremos ser una comunidad de personas que vivan la gracia en nuestra 

parte de Su Reino. Esa gracia se extenderá a todos los pueblos dentro de nuestra influencia comunitaria. No 

deja lugar para el racismo, la elaboración de perfiles, el prejuicio, el favoritismo, etc. A medida que Él extendió 

la gracia a cada uno de nosotros, debemos extender la gracia a aquellos que pueden pensar, actuar, hablar, 

etc. diferente a nosotros. 

La razón de mi continuo tema misional es porque esa es nuestra verdadera misión. Buscar y discipular a 

quienes necesitan un Salvador. Hacer esa gracia tendrá que ser una gran condición desde dentro de mi 

corazón para que esto sea significativo para nuestro llamado. Necesitamos hacer esto bien. Necesitamos llevar 

esta agenda a aquellos bajo nuestra influencia. Esta temporada de COVID nos ha llamado a salir de nuestras 

paredes y nos ha impulsado a tocar a los que Jesús tocó. Amar a los que ama Jesús. Caminar con aquellos con 

quienes Jesús caminó durante su vida. Fue al templo como era la costumbre. Pero las historias escritas sobre 

Él no colocan muchas páginas de Su vida en el templo. Fue fuera de los muros donde prosperó Su misión. 

Tenemos diferencias culturales con Su época, pero no tenemos que estar dentro de la pared para agradarle. 

Su placer proviene de nuestro caminar hacia el exterior. Él ama las alabanzas de su pueblo, pero la 

profundidad de nuestro amor no se encuentra solo en lo bien que adoramos aquí, sino en cómo caminamos 

allí. En cómo extendemos la gracia. 

En mis 46 años de ministerio, sigo escuchando a muchas iglesias, incluso aquí entre nuestras iglesias, lo 

amigables que son. Cómo la iglesia de ellos es una comunidad cariñosa y solidaria. Eso es asombroso, pero 

Jesús nos dice que no es solo lo que está sucediendo aquí lo que debería definirnos. Es cómo extendemos la 

gracia a aquellos que no piensan como nosotros, no se parecen a nosotros, no hablan como nosotros, no 

siguen nuestra forma prescrita de vivir, etc. Lo que nos diferenciará del estigma normal de la iglesia es qué tan 

bien mostramos gracia y amor a aquellos en mi mundo directo donde camino. Es bueno que tengamos 

comunión en nuestras iglesias. Es bueno que nos amemos unos a otros en nuestras iglesias. Pero Él nos llama a 

amar a aquellos que están fuera de nuestros patrones de comportamiento, porque somos un pueblo de 

santidad. Un artículo que escribí para Holiness Today se tituló “La santidad es una palabra sucia.” Caminar en 

nuestro mundo como Jesús será una tarea sucia, pero por eso hizo lo que hizo. Les mostró santidad. 

Necesitamos discipularlos en santidad. Necesitamos caminar con ellos en santidad. No solo para ser 

etiquetados como personas de santidad. 

Ahora, luego de lo dicho, entremos en la parte de mi informe de lo que podemos enorgullecernos. 

(Pastores y sus cónyuges por favor pónganse de pie) 

Hemos escuchado durante los últimos 15 meses sobre los verdaderos héroes de esta pandemia: los primeros 

en responder. Estoy totalmente de acuerdo con esa evaluación. Aquellos que han estado en primera línea 

frente a la crisis desconocida que afecta a muchas familias en nuestro país y en todo el mundo merecen un 

aplauso por el trabajo diligente en los campos de la salud. Junto con los de nuestro ejército, policía y 

bomberos. 

Pero me gustaría incluir a estos que están ante ustedes como también en la misma categoría de socorristas. 

Estas personas han tenido que ajustar y reajustar su llamado ministerial. En la mayoría de los casos, han tenido 

que sentarse sin poder estar al lado de sus seres queridos en momentos de necesidad. Todos se han 



convertido en personalidades de la televisión de la noche a la mañana. Han tenido que liderar a través de 

decisiones difíciles: con máscara / sin máscara, ansiedad de lo desconocido en las finanzas, congregaciones 

que no creen o creen en teorías de conspiración, los mensajes contradictorios que vienen desde el liderazgo 

de nuestra nación, el difícil cuestionamiento de cómo se verá la iglesia después de que esto haya terminado, 

etc. Innovador en cómo hacer iglesia en línea. Algunos de ustedes no tienen idea de la cantidad de trabajo 

extra que estos socorristas han agregado a sus platos para mantenerlos girando. Al igual que nuestros 

maestros, ellos han tenido muchas frustraciones y críticas que les han lanzado simplemente por tratar de 

hacer lo que fueron llamados a hacer. (Siéntense) 

También sé que ustedes, que representan a su iglesia misionera local, han tenido que adaptarse. Ningún hogar 

se ha visto afectado por todos los cambios que se nos impusieron en tan poco tiempo. Si fueras como yo, me 

despertaría con la esperanza de que un nuevo día traiga el mensaje de que esto ha terminado. Pero durante 

muchos días eso no sucedió. Niños adaptándose a las escuelas. Los padres tienen que ajustar su forma de vida 

"normal". Los maestros no tienen la oportunidad de amar y enseñar a nuestros niños excepto a través de una 

pantalla de computadora. Trabajando desde casa. Papel higiénico, toallitas Clorox, toallas de papel y muchos 

más alimentos afectados por esta crisis. Tengo que admitir que el tráfico fue increíble durante este tiempo. 

Los acontecimientos mundiales y los medios de comunicación nos transmiten tantos mensajes contradictorios. 

¿A quiénes íbamos a creer? ¿Qué información es correcta? ¿Qué teoría debemos seguir? ¿Qué investigación 

científica fue la que tuvo el verdadero impacto de este virus? ¿Qué experto médico sabía realmente lo que se 

debía hacer? No estoy seguro de ustedes, pero me sentí tan abrumado con las redes sociales que descontinué 

todas mis plataformas de redes sociales. Fue perturbador ver a personas y pastores que conozco volverse tan 

viles a veces. No estoy seguro de que la santidad fuera el tema de nuestro despotricar y enfurecer. De hecho, 

estoy seguro de que no agradó a Dios. Fue descorazonador ver cómo se producían los disturbios y la 

destrucción. La división de mi país me llevó, muchas veces, a la escritura, al versículo más largo de la Biblia: 

Jesús lloró. 

Pero los que se pusieron de pie aquí hoy son verdaderos héroes. Definitivamente no creen que lo sean porque 

la mayoría, si no todos, nos dirían: "Simplemente hicimos lo que fuimos llamados a hacer". Haciendo lo que 

fueron llamados a hacer en toda la oscuridad que nos rodeaba. Se mantuvieron fieles. Permanecieron 

apasionados. Se mantuvieron firmes. Ellos perseveraron. Ellos amaron. Siguieron corriendo la carrera delante 

de ellos. Ellos oraron. Ellos dieron. Ellos mantuvieron el rumbo. 

Es un privilegio para mí ser parte de familias tan dedicadas. Es un privilegio para mí caminar con ellos no solo 

en mi asignación, sino también en la iglesia que Dios me dio como pastor. Hoy ante ustedes hay un equipo 

increíble de familias del Noreste de Texas a las que se les debe dar un aplauso general por un trabajo bien 

hecho y que lo siguen haciendo a través de su ministerio para cada uno de nosotros.  

Continuemos alardeando de lo que todos hemos hecho este año. Hemos elaborado un cuadro de su fidelidad 

en el intercambio de asignaciones. La caminata de este año hacia lo desconocido ha llevado a muchas 

opiniones sobre cómo se verían las cosas a una conclusión interesante. 

Puede ver la increíble manera en que Dios proveyó a pesar de lo que Satanás y nuestra cultura hubieran 

querido que creyéramos. No estoy hablando de dólares y centavos aquí. Me refiero a la moral. Me refiero al 

impulso. Me refiero al milagro de la provisión de Dios. Me refiero al Dios que ha sido fiel a través del corazón 

de su pueblo. Este es realmente un gran milagro. Realmente espero que puedas verlo como yo. Él ha sido muy 

bueno. 

A medida que nos acercamos a un nuevo año, quería llamar su atención sobre un par de puntos, y espero que 

se tomen un tiempo para pensar en sus ministerios para su comunidad. En “Un Lugar de Esperanza” tenemos 



un servicio ahora el viernes por la noche que habla bien de nuestra misión. Tiene una segunda línea de visión 

donde se nos llama “Un lugar de recuperación.” Se alinea con lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta 

temporada para mí en mi comunidad. Voy a pedirle a Marty Hill que venga y hable con nosotros sobre un área 

de necesidad que podría ser algo que su iglesia deba considerar. (Marty) 

Nuevamente, si desean ver lo que hacemos para obtener una mejor comprensión de lo que se podría hacer en 

su iglesia, llamen a Marty y él puede enviarles un enlace para ver lo que hacemos en línea y echar un vistazo a 

un ministerio potencial para ustedes. 

Otro elemento al que me ha dirigido el corazón es un programa piloto para abordar el tema de la salud de la 

iglesia. Estamos trabajando para desarrollar un formato en el que podamos afrontar los elefantes en la sala 

con respecto a nuestra iglesia local y nuestros ministerios. Estoy agradecido por los seminarios / conferencias 

y la información que podemos recibir de estos lugares. Desde los de nivel nacional junto con los 

proporcionados por nuestra denominación. Lo único que siempre ha sido inquietante, por supuesto que 

podría ser solo yo quien piensa así, es que no he visto muchos resultados para quienes gastaron el dinero para 

asistir. Muchos no vieron los resultados que pensaban que obtendrían de estos seminarios / conferencias. 

Además, he tratado de ofrecer recursos sobre nuestro distrito que no han producido muchos resultados de las 

presentaciones, incluso cuando he tratado de hacerlo más fácil para ustedes llevándolos por el distrito para 

ayudar con el tiempo y los viajes. 

He tratado de hacer las zonas más pequeñas para que los viajes y el tiempo no sean un obstáculo para nuestra 

participación. Eso no ha hecho que muchos de nosotros participemos. Entiendo donde vives. Sé una cosa o 

dos porque he visto una o dos cosas. 

Habiendo dicho eso, continué buscando al Señor sobre cuál es el mejor plan que Él podría poner en mi corazón 

que beneficiaría a nuestros pastores locales y sus iglesias. Lo digo con un gran corazón de convicción. No 

quiero hacer algo solo porque todos los demás están haciendo ese algo. Mi corazón quiere brindarle a cada 

uno de ustedes algunas herramientas para colocar en su caja de herramientas que se utilizarán para su 

ministerio, donde se encuentren. 

Después de mucho examen de conciencia, donde incluso llegué a creer que no quieren que agreguemos otra 

cosa a su plato, el Señor puso en mi corazón ver si fuimos a la iglesia local y tuvimos una conversación honesta 

acerca de dónde estamos en nuestro ministerio a Su Reino, eso podría hacer una diferencia. 

Esta idea ha comenzado a desarrollarse y me comprometo a tomar 2021-22 para aclarar cómo podría verse. 

No estoy seguro, pero vuelvo a una frase que se usó muchas veces en mi vida, en el transcurso de más de 46 

años de ministerio, "esto parece ser lo que Dios quiere que haga". Una vez que veamos si este "parecer" se 

hace realidad, me tomaré más tiempo para develar este concepto durante los últimos años de mi asignación. 

Si fracasa, al menos creeré que lo intenté. Si usted no prueba algo, nunca sabrá si funcionó o no. 

Quiero llamar su atención sobre algunas cosas que han entrado en juego en estos dos últimos años. Si 

recuerdan, junto con nuestro tema " Todos estamos por el UNO ", nos centramos en cuatro puntos para llevar 

la UNICIDAD a la perspectiva correcta. 

Primero, he visto cómo hemos experimentado al UNO Dios en la vida de nuestra iglesia local. Visto en nuestro 

dar a los demás. En segundo lugar, debido a nuestros niveles de participación, hemos visto a otro UNO, un 

espíritu de entre nuestro equipo de líderes increíbles en cada iglesia local. En tercer lugar, bajo el punto de 

apoyar y alentar la convocatoria de UNOS, bajo el liderazgo de nuestra Junta de Ministerio, tuvimos en 

Scottsville nuestro primer fin de semana de orientación para quienes serán ordenados y quienes recibirán su 

Licencia del Distrito. Fue un fin de semana de prácticas, enseñanza, compañerismo. Qué fin de semana 



disfrutamos con los que comienzan su llamado y los que ya están en su llamado. 

Un asunto más para dejar con ustedes hoy. El último punto fue Buscar y caminar con los UNOS perdidos. 

Ha sido un placer ser su pastor de distrito y ser pastor de una iglesia local en la ciudad donde vivo. Me he 

sentido un poco desanimado durante los últimos meses porque no hay mucha gente sentada en nuestros 

bancos después de creer que plantar esta iglesia “parecía” ser lo que se suponía que debía hacer. Mientras 

Dios y yo estábamos tomando un tiempo juntos, Dios apareció y me reveló algo que no pude ver porque mi 

visión se estaba concentrando en los bancos. El testimonio de personas que han sido parte de mi familia en 

Forney se intensificó para recordarme que no saben dónde estarían si no hubiéramos abierto esta iglesia 

llamada “Un lugar de esperanza.” Me han llegado declaraciones como esta: si abriste esta iglesia solo para mí, 

valió la pena. 

Un individuo que me gustaría mencionar (o video) no asiste a nuestra iglesia, pero desde el 1 de enero entró 

en mi vida, a través del ministerio de Marty Hill (siembra). Él se ha convertido en una verdadera inspiración 

para mí personalmente, junto con otros, mientras ha entrado en mi vida. Él es un testimonio de nuestra 

Misión aquí en N / E Texas: Todos estamos por el UNO. (Jim, Marty y yo conversamos) 

Eso es lo que he venido a aprender este año, el Todos estamos por el UNO en el que deberíamos 

concentrarnos. No se trata de que vengan a nuestra iglesia porque los invitamos, aunque eso puede suceder 

en algunos casos, pero es muy importante que los líderes de cada iglesia en su comunidad encuentren a los 

que están fuera de sus paredes para comenzar una conexión a través de la amistad y por unirse a otros, fuera 

de su iglesia, para ser Jesús en su comunidad a través de su ministerio. No se trata de que intentemos duplicar 

un ministerio significativo en su comunidad, sino de unirnos a su conversación y caminar con ellos. Pero 

también abre otras puertas que lo llevarán a encontrar esa área en su comunidad que necesita que alguien o 

alguien se acerque para llenar ese vacío con el amor de Dios. 

Finalmente, necesito tomarme unos minutos para agradecer a algunas personas maravillosas que hacen que el 

movimiento de nuestro distrito funcione de manera tan eficaz. Durante COVID, como muchos de ustedes, ha 

afectado a los ministerios de nuestro distrito, pero estos siervos han continuado caminando fielmente para 

hacer lo que era necesario hacer en esta temporada. Cheryl, Chip y Mark por liderar nuestros departamentos 

auxiliares. Scott McDorman, quien nos guio a través de la primera evaluación para las personas con licencia de 

nuestro distrito. 

Para nuestra Junta Consultora (DAB, siglas en Inglés) que ha tenido muchos elementos para trabajar con todos 

los cambios y decisiones que llegan a esa junta de forma regular. Jerry Williams, que maneja nuestras finanzas 

y registra sus donaciones. Él también ha tenido mucho trabajo este año. 

Larry Williams es un secretario de distrito verdaderamente eficiente y es muy bueno en cuanto a los ministros 

que se mueven a otros distritos y en recibir nuevos ministros en nuestro distrito. Él está al tanto de toda la 

comunicación de la iglesia general que se nos presenta. Todos esos requisitos burocráticos en el transcurso de 

un año. Quiero que Larry venga y comparta con la familia del distrito un tema de responsabilidad. Su Junta 

Consultora del Distrito ha sido diligente en proporcionar a la familia distrital una evaluación de su liderazgo. 

Pido que Larry venga y les comparta los resultados de esa revisión. 

Creo que eso cubre a todos. ¡Oh! Seguramente no querrán que deje pasar a Montie y Sheri. Podría ocupar una 

página entera de mi informe para expresar de todos nosotros cuánto significa esta pareja para el ministerio de 

nuestro distrito. Me permiten cumplir el papel que disfruto de ser pastor de distrito para su pastor, su familia 

y la familia de la iglesia. Entonces, en lugar de tomar una página completa con todos los elogios que podríamos 

expresarles, solo diré mis dos frases favoritas con solo dos palabras verdaderas necesarias: "¡Pregúntale a 



Montie!" "¡Llama a Montie!" 

Pero, por último, pero definitivamente no menos importante, mi agradecimiento está con Pam. Ella ha 

caminado fielmente a mi lado durante más de 47 años. Es una esposa, madre increíble y le encanta ser abuela. 

Pam lo entrega todo a su ministerio de enfermera. Ella entra en su mundo mostrando a Cristo a aquellos que 

están bajo su cuidado. Gracias, Pam por acompañarme durante este año bi-vocacional. Todos ustedes ya 

saben, después de 5 años con ustedes, que ella tiene un gran trabajo para mantenerme a raya. 

Al reflexionar sobre todo lo que ha sucedido durante esta temporada, una vez más ha sacado a la luz la obra 

del Señor incluso cuando suceden cosas sobre las que no tenemos control. La fidelidad de la familia de la 

iglesia del Noreste de Texas. El liderazgo de nuestros pastores y sus familias. El liderazgo del distrito que nos 

ha ayudado a atravesar momentos difíciles. Un rector de la universidad y el personal que se ha enfrentado a 

problemas más allá de la imaginación. Una iglesia en general que ha tenido que alterar muchos planes y 

normas en  el liderazgo ungido de nuestros talentosos líderes en Lenexa. 

En esa reflexión entró en mi vida una canción para expresar los sentimientos más profundos de lo que he visto 

a lo largo de estos últimos meses. Constantemente se me ha recordado el versículo de vida que Dios me dio el 

27 de mayo de 1975: "Haré lo que mi Padre requiere de mí, para que el mundo sepa que amo a mi Padre". Juan 
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En lugar de conducir el tráiler de U-Haul a Detroit para trabajar con Ford, el tráiler nos siguió a nuestra primera 

asignación ministerial en Lombard IL. Trabajar con Bob Lothenore. Desde ese día de mayo, hasta ahora, incluso 

durante esta temporada, ese versículo lo he llevado en mi corazón desde ese primer día. Continúa 

conduciéndome a este mismo momento con cada uno de ustedes. 

Esta canción, en mi mente, puede reflejar NUESTRO testimonio. Una vez más, nos pone de rodillas con acción 

de gracias porque Dios realmente ha sido bueno. Llama a mi corazón a cantarle acerca de Su bondad. (Piano / 

palabras en la pantalla). 

Oremos. 

Presentado con respeto y agradecimiento, 

Todos estamos por el UNO. 

 

Keven Wentworth 


