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Bienvenidos a nuestra reunión distrital 2020-2021 
 
Somos todo sobre el One 2.5 

 

¡Bienvenido de nuevo! Seguro que hemos perdido la oportunidad de estar juntos durante los últimos 
meses. Se siente bien ver todas las caras de nuestra familia en este gran distrito de N / E Texas. Esta 
ha sido una reunión muy esperada y nuestra oración es cuando bajamos el mazo al final de nuestro 
servicio de ordenación, habrá sido un momento emocionante y desafiante que todos disfrutaron. 

 

Con toda la incertidumbre de los días posteriores al cierre de todas las reuniones en todo nuestro país, 
podemos informarles que este equipo de siervos de nuestro distrito ha prestado un servicio sobresaliente 
para Su reino este año. Cada pastor y su familia han dado lo mejor de sí mismos. Nos regocijaremos 
durante las próximas horas por la fidelidad de Dios a través de la vida que sus fieles siervos han logrado. 
Hemos trabajado diligentemente para adaptarnos a la forma en que COVID 19 cambió la dinámica del 
ministerio en nosotros. Cada iglesia permaneció fiel en su mayordomía de dar, lo que produjo uno de 
los mejores años que este distrito haya conocido. 

 

Disfrutaremos del ministerio del Dr. Chambo en vivo en lugar de en video como lo hicimos el año pasado. 
Nos sentiremos inspirados por su liderazgo y sus mensajes. Seremos desafiados e inspirados por su 
maravilloso espíritu. Realmente ha sido un desafío para nuestros líderes generales a escala mundial. 
Cada líder general ha hecho un trabajo sobresaliente en su liderazgo a través de tiempos sin 
precedentes. 

 

¿Ya lo dije “Bienvenido de nuevo”? Esperamos tocar las vidas de nuestra gran familia del distrito. Ore 
conmigo durante todo este tiempo para que un poderoso derramamiento de Su Espíritu nos lleve de 
regreso a nuestro entorno local y sea el impacto que esta temporada nos ha brindado. 

 

 

Información General 
 
REGISTRO PARA LA ASAMBLEA. En el Vestíbulo de la Iglesia del Nazareno en Richardson. Los 
Manuales del Delegado publicados en el Sitio Web del Distrito antes de la Asamblea. 
 
SANITARIOS. Están disponibles en el Vestíbulo del primer y Segundo piso. 
 
SERVICIO DE CAFÉ. Estará disponible en el Atrium el Lunes de 7:30 a 9:30 AM  
 
MANUAL DIGITAL.  Usted puede “bajar” una copia electrónica de este Manual desde el sitio Web del 
Distrito, NETXNAZ.NET. 
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Horario de la Asamblea y Convenciones 
 

Schedule - Distrito N/E de Texas 
 
11 de julio (domingo) Servicio nocturno  
 
5: 00-6:15 PM  

Registro (Atrium)  
5:45 Apertura de la Asamblea y Convención  

• Cuidado de niños: Guardería: desde el nacimiento hasta el preescolar solamente 
Alabanza y adoración  
Mensaje - Dr. Fili Chambo  

7:45 Fin del Servicio y Suspensión de la Asamblea  
Período de votación # 1: votación abierta hasta las 8:45  

 
12 de julio (lunes) Sesión de la mañana 
  
 7:30  Se abre el período de inscripción y votación # 2 (votación abierta hasta las 8:45)  

• Guardería: desde el nacimiento hasta el preescolar; Programa para niños en el área de los 
niños  

8:00  Apertura y Adoración  
Mensaje – Missionary Speaker  
Ofrenda para misiones  

9:10 Informe de NMI y resultados electorales de NMI  
9:50 Informe de la JNI y resultados electorales de la JNI  
10:20 Informe de MIEDD y Resultados electorales de MIEDD  
11:00  Se suspende la Asamblea  
 
12 de julio (lunes) Sesión de la tarde  
 
1:15  Reinicia la Asamblea  

• Guardería: desde el nacimiento hasta el preescolar; Programa para niños en el área de los 
niños 
Anuncios y Reconocimientos (ministros jubilados, misioneros, memorias)  
Resultados electorales (Votaciones distritales)  

1:40 Presentación de SNU (Dr. Newman)  
2:10  Informes de las Juntas y Comités del Distrito (Comité de Finanzas, Tesorero, Junta de 
 Ministerio, Junta Consultora del Distrito, Comité de Nombramientos)  
2:15  Informe del Superintendente del Distrito  
3:00 Apreciación de los Pastores Locales  
4:00  Se suspende la Asamblea  
5:00  Cena para pastores que se ordenan y Pastores Retirados – Atrium 
  
12 de julio (lunes) Sesión de Noche y ordenación  
 
7:00  Servicio de Ordenación – Dr. Chambo - ver Programa de Ordenación 

• Cuidado de niños: Guardería: desde el nacimiento hasta el preescolar solamente 
8:40 Clausura de la Asamblea 
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ARREGLOS PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 
 

Habrá cuidado de niños en la Iglesia de Richardson. Es muy importante que registre todos los niños 
que necesitan cuidado durante los Convenciones y la Asamblea de Distrito. Lea la política de la Iglesia 
de Richardson para el cuidado de niños en el sitio web del Distrito Dallasnaz.org. 
 
Childcare Schedule and Times / Horario para el Cuidado de Niños: 

Domingo por la noche (11 de julio) 
Guardería y cuidado de niños para edades desde el nacimiento hasta el preescolar. Los niños de 
Kindergarten en adelante estarán en el servicio de adoración con una “caja de actividades” especial. 
 
Lunes por la mañana y por la tarde (julio 12) 
Guardería y cuidado de niños desde el nacimiento hasta el sexto grado. Programa especial para niños 
de 1er grado en adelante. 
 
Lunes por la noche (julio 12) 
Guardería y cuidado Guardería y cuidado de niños desde el nacimiento hasta el preescolar. 
Kindergarten en adelante estará en el servicio de adoración con una caja de actividades 
especial. 
 

El registro para todas las edades comienza 15 minutos antes de comenzar las sesiones o los 
servicios. 
 

 
COMMUNICACIÓN INALAMBRICA & VIDEO 
 

Acceso Wi-Fi gratis está disponible. Desde su dispositivo seleccione: RCNGUEST. La 

contraseña de conexión Wi-Fi es RCN.Church, la contraseña de Wi-Fi también se publicará con 
carteles en el vestíbulo durante la asamblea. 
 
CUARTO DE ORACIÓN.  ¿Necesita un lugar quieto para reflexionar u orar? La Capilla de Oración de 
la Iglesia en Richardson está localizada en la parte de atrás del Centro de Adoración.  Le animamos a 
detenerse allí y orar por las sesiones y los servicios. 
 
La transmisión en vivo estará disponible para todos los segmentos de la Asamblea de Distrito: 
    For English: 

Enlace a transmisión en vivo: 
• Vaya a la página de Facebook del distrito “North / East Texas District Church of the Nazarene” 
https://www.facebook.com/NorthEast-Texas-District-Church-of-the-Nazarene-
150785834934458 
• Luego, desplácese hacia abajo hasta la sección Publicaciones y busque la publicación de 
Facebook Live para la Asamblea de Distrito. 

   En Espanol: 
Tendremos la traducción simultánea de la Asamblea via Zoom.  Aquí les envío los enlaces para las 
cuatro sesiones que cubriremos. 
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DOMINGO 11 DE JULIO POR LA TARDE 
 
Topic: Asamblea del Distrito Domingo 11 de Julio 2021 
Time: Jul 11, 2021 05:00 PM Central Time (US and Canada) 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82582582139?pwd=QUlWTG5oNUdldU54Y2J0NCtCa2Rndz09 
 
Meeting ID: 825 8258 2139 
Passcode: 402829 
 
LUNES 12 DE JULIO EN LA MAÑANA 
 
Time: Jul 12, 2021 07:30 AM Central Time (US and Canada) 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83383590091?pwd=Q293UEliRUx5TTlpK0o0ZUlmdXJWdz09 
 
Meeting ID: 833 8359 0091 
Passcode: 912050 
 
LUNES 12 DE JULIO POR LA TARDE 
 
Time: Jul 9, 2021 01:00 PM Central Time (US and Canada) 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82237855338?pwd=R1F6aDVPK1hZL0VQQmRqNmpqbHM0QT09 
 
Meeting ID: 822 3785 5338 
Passcode: 602481 
 
LUNES 12 DE JULIO POR LA NOCHE 
 
Time: Jul 12, 2021 06:30 PM Central Time (US and Canada) 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/88599189191?pwd=cmVDeVJTc1JJaVAycFlUWEhDZ2hLUT09 
 
Meeting ID: 885 9918 9191 
Passcode: 573180 
 
 

  

https://us02web.zoom.us/j/82582582139?pwd=QUlWTG5oNUdldU54Y2J0NCtCa2Rndz09
https://us02web.zoom.us/j/83383590091?pwd=Q293UEliRUx5TTlpK0o0ZUlmdXJWdz09
https://us02web.zoom.us/j/82237855338?pwd=R1F6aDVPK1hZL0VQQmRqNmpqbHM0QT09
https://us02web.zoom.us/j/88599189191?pwd=cmVDeVJTc1JJaVAycFlUWEhDZ2hLUT09
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Conectándose fuertemente con ... 
UNO Dios (Ef 4: 6, Duet 6: 4, Mat 22 :37)

Buscando y caminando con el ... UNO 
perdido (Luk 15: 7, Mat 18:22, Jer 23: 4)

Fomentando y equipando al ... llamado (1 Corintios 7:17, Mateo
4:19, Éxodo 3)

Unidos con ... UNO otro (1 Juan 4:11, 
Rom 12 :10, Juan 15: 7)

Ayudar al pastor aidentificar las necesidades 
únicas de sus comunidades .
-Estadística socio demográfica.
-temas sociales
-Organización de la comunidad
-

Estructuras gubernamentales.

Ayudar a las iglesias a diagnosticar dónde 
están en los 3 principios

Ayuda sobre cómo establecer relaciones con 
varios jugadores de la comunidad. Tres 
niveles:
-comunidad
-Orgs gubernamentales.
-

1 contra 1 con miembros de la comunidad.

Brinde información sobre cómo aplicar un 
enfoque en cascada a los miembros de la 
iglesia (miembros que participan con la 
comunidad, las organizaciones 
gubernamentales y 1-a-1)

Aumentar la conciencia del pastor sobre la importancia y la 
intencionalidad de identificar a los llamados al ministerio (pastores, 
maestros, evangelistas y vocaciones no pastorales ) 

Brindar formas fáciles y accesibles de guiar y equipar a las personas que 
pueden tener un llamado al ministerio (conciencia generacional (pastores, 
maestros, evangelistas y vocaciones no pastorales)

Crear un programa de tutoría / patrocinio para acompañar a los llamados 
a pastorear 

–
Diseñar e implementar un programa de tutoría y / o seguimiento para 
individuos que pasen por el proceso de ordenación

-Construir un programa para individuos que se preparan para convertirse 
en ministros (disponible en inglés y español )
-Organizar una o dos veces al año un seminario "El Llamado" con 
sesiones informativas.
-Presentar testimonios de pastores en cartas de noticias, sitio web del 
distrito y redes sociales
-Crear y compartir sermones para que los pastores prediquen e inviten a 
la congregación a servir
-Crear un mapa de distrito con las fortalezas de las congregaciones (por 
ejemplo, Iglesia A: bien conectada con organizaciones locales, Iglesia B: 
proporciona servicios únicos a la comunidad, Iglesia C: creativa / artística, 
Iglesia D: JNI fuerte, Iglesia E: tiene escuela de música, etc.)

Construir identidad local para crear un sentido 
de pertenencia.

Alinear las actividades locales con lo que 
realmente se necesita con la comunidad

Sensibilizar sobre la diversidad cultural, étnica
y generacional de la comunidad.

4
3

2

1
¿Cómo puede el distrito apoyar a las iglesias locales?
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Conectándose fuertem
ente con ...

UNO Dios (Ef 4: 6, Duet 6: 4, Mat 22:37)
Buscando y cam

inando con el ... UNO 
perdido (Luk 15: 7, M

at 18:22, Jer 23: 4)
Fom

entando y equipando el ... UNO llam
ado 

(1 Corintios 7:17, M
at 4:19, Exo 3)

Unidos con ... UNO otro (1 Juan 4:11, 
Rom

 12:10, Juan 15: 7)
‒

Intencional para conectar con aquellos fuera 
de las paredes de la iglesia

‒
Intencional m

ediante el desarrollo de una 
relación con aquellos dentro de los m

uros de 
la iglesia que pueden estar al principio de su 
relación y seguim

iento de Cristo
‒

Únase a clubes cívicos locales (Rotary, 
Leones, Cám

ara de Com
ercio, etc.)

Pastores enfatizar en el llam
ado durante Pentecostés

-Pastores invitar a los m
iem

bros a reflejar el llam
ado de Dios al 

m
inisterio.

-Recordar a la congregación que no necesitan ser pastores o 
m

aestros de escuela dom
inical, pueden servir en su lugar de trabajo

-Mentorar a personas interesadas en servir com
o m

inistros o en su 
lugar de trabajo.

–
Fortalecer el com

pañerism
o (com

pañerism
o 

de hogar)
–

Proyectos de servicio juntos o en la iglesia.
–

Servicio com
unitario juntos

–
Noches de cine + com

pañerism
o

–
Actividades deportivas y / o eventos + 
com

pañerism
o.

‒
Planee convivios al aire libre con vecinos en 
su vecindario

‒
Com

e con los "publicanos y pecadores" 
intencionalm

ente
‒

Desarrolla relaciones con las personas en tu 
lugar de trabajo

‒
No tengas m

iedo de la cultura

4
3

2

1
¿Qué pueden hacer las iglesias para ejecutar en 4 principios?
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INFORMES DISTRITALES 
  

Comité de Nominaciones del Distrito 
 
Para 2021, los miembros de la Junta Asesora del Distrito sirvieron como Comité de Nominaciones del 
Distrito y se reunieron el 6 de marzo de 2021 y en una reunión complementaria el 15 de mayo de 2021 
en Richardson Texas. Al hacer recomendaciones y nominaciones, el Comité de Nominaciones del 
Distrito buscó asegurarse de que todos los nominados cumplieran con los requisitos de las secciones 
34 y 113.11 del Manual. 
 
Al hacer recomendaciones y nominaciones, el Comité de Nominaciones del Distrito buscó asegurar que 
todos los nominados cumplieran con los requisitos de la sección 34 y 113.1.  
 
Nosotros, su Comité de Nominaciones, recomendamos los siguientes comités de Asamblea:  
A. Adoración pública: Dra. Fili Chambo, Superintendente general, Dr. Keven Wentworth, 
Superintendente de distrito, Rev. Larry Williams, y Rev. Jim Puckett  
B. Presentaciones: Dra. Fili Chambo, Dr. Keven Wentworth y Rev. Larry Williams  
C. Comité de preparación del diario de la asamblea: Montie Brown, Larry Williams  
D. Comité de Memorias: Dra. Fili Chambo, Dr. Keven Wentworth y Rev. Larry Williams  
E. Tesorero de la Asamblea: Rev. Jerry Wilson, Tesorero del Distrito  
F. Comité de Nominaciones: De acuerdo con el Manual 202.1, el Superintendente del Distrito, en 
consulta con la Junta Consultora del Distrito, nombrará un Comité de Nominación; y notamos que esto 
se hizo el 6 de marzo de 2021.  
G. Recomendamos que estos comités permanentes (arriba) sean presentados a la Asamblea de Distrito 
y aprobados por aclamación. 
 
Nosotros, su Comité de Nominaciones, recomendamos: 

1. que la elección de los funcionarios del distrito, miembros de Juntas, sea por mayoría simple.  
2. que cada vez que un candidato elegido rechace la nominación, el Superintendente del distrito 

tenga la facultad de seleccionar al nominado que recibió el siguiente número de votos.  
 
Recomendamos los siguientes nominados para las oficinas y juntas del distrito: 
 
Junta Consultora del Distrito: (Término de tres años finalizando en 2024)  
Ministro Member      Debra White Smith – Palestine 
   <Vote for One> Chris Galloway – Richardson 
   Jeff Parson – Lone Star Collin County 
   Jonathan Odom – Journey Community 
 
Laico Member      Alejandro Morales – Renovacion 
   <Vote for One> Darren Cummings – Texarkana 
    Don Carter – Richardson 
   Naposhi Amos – Bruton Terrace 
 
Junta de Administración del Campamento y Centro de Conferencias Scottsville 
(Término de tres años finalizando en 2024) 
Ministro Member     Dave Carlson – Living Hope 
   <Vote for Two>        Daniel Smith - Palestine 

            Ed Shauer – Gun Barrell City   
Chad Townsley - Henderson 
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Laico Member  Larry Schrum - Pittsburg 
    <Vote for Two> Junior Wauqua - Hilltop 

Jackie Cly - Gilmer 
Keith Johnson – Ovilla Road 

 
El Comité de Nominaciones recibió y está de acuerdo con las siguientes nominaciones recibidas de los 
Concilios Distritales de MNI, JNI y SDMI para candidatos para sus respectivos concilios: 
 
NMI Ballot – (Término de tres años finalizando en 2024) 
 
Vicepresidente  Margaret Cash - Athens      Yes/No 
   <one position> 
Miembro del Consejo Connie Friesen - Kilgore      Yes/No 
     <2 positions>  Gloria Nelson – Richardson Yes/No 
 
JNII Ballot – (Término de uno años finalizando en 2022) 
 
Representante de secundaria     Amanda Lee – Ovilla Road    Yes/No 

- 7th grade 
Representante de la escuela  Noah Crabtree 10th grade – Marshall Community 
 secundaria       Genna Riggle 10th grade - Richardson 
<Vote for 3 positions>              LaKendra Lofton 9th grade – Bruton Terrace 

Carter Cheek 9th grade – Richardson 
   

 
SDMI Ballot – (Término de tres años finalizando en 2024) 
 
Presidente del Consejo  Beth Rush – Unassigned 
   <Vote for One>         David Baker – Martins Chapel 

  
Mnistro del Consejo  Mike Cash – Athens  
   <Vote for One>         Charlie Ashby – Gladewater  

 
Laico del Consejo Doug Butler – Atlanta  
    <Vote for One>        Diane Altes – Richardson 
 

Respetuosamente, 
LARRY WILLIAMS, Secretario de Distrito         DR. KEVEN WENTWORTH, Presidente 

MONTIE BROWN, Secretario de Actas. 
 

 
Informe de la Junta Distrial de Ministerio 

 
Recomendamos que las siguientes transferencias sean recibidas: 
Elders: Charles Ashby (Louisiana); Lowell Clark (West Texas); Moises Marquez-Cantu (West 
Texas); Cavin Downey (Prairie Lakes); Ashley Hord (South Texas); Tracey Hord (South Texas); Salatiel 
Pimentel (Alabama South); Gary Michael Scarlett (West Texas); Felix Antonio Vargas (N.W. Oaxaca) 
Licensed Minister: Amy Scarlett (West Texas). 
 
Recomendamos las siguientes transferencias a otros distritos: 
Elder: Richard Devendorf (South Arkansas); Licensed Minister: Katie Bennett (Northeastern lndiana); 
Joden Jackson (Oklahoma) 
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Recomendamos que se le otorgue Licencia de Ministro a:  
Pedro Cayalo (Casa de Oracion); Melanie Galbraith (The Shepherd's House); RuthAnn Riggle 
(Richardson): Gwen Williams (LSCC Hunt County). 
 
Recomendamos que a los siguientes sean electos a las Órdenes del Presbiterio y se les ordene 
como tales:   
Richard Emmert (Mt. Enterprise); Hannah Martin (Richardson); Chris Phelan (The Haven); Amy Jean 
Scarlett (Hilltop). 
 
Recomendamos que se elija a las órdones del diaconado y se le ordene como tal a: None 
 
Recomendamos que se les otorgue la renovación de su licencia de ministros a los siguientes:  
Caleb Bechtold (Richardson); Bernardo Castaneda (McKinney New Life); Kaylla Cooper (Bruton 
Terrace); Kimberly Fitch (Longview First); Saul Garcia (Mt. Pleasant - Monte Ararat); Stephanie 
Henderson (Irving First); Tomica Jackson (Bruton Terrace); Julia Lexa (Gun Barrel City First); Alyus 
Nelson (Longview First): Lindsay Parson (LSCC Collin County): Abe Powers (Richardson); Lynsey 
Powers (Richardsdon); Kristen Ray (Dallas First); Norita Sieffert (Faith Fellowship): Jeremy Talley 
(Grand Saline); Forrest Walker (Cornerstone Community); Joel Wilson (Carrollton First); Richard 
Emmert (Mt. Enterprise); Hannah Martin (Richardson); Chris Phelan (The Haven); Amy Scarlett 
(Hilltop).. 
 
Recomendamos que a los siguientes se les otorgue el “status” de Retirados:   
Mack Rogers (RA) (LSCC Grayson County); Moises Marquez Fernandez (Duncanville Trinity). 
 
Recomendamos que se le otorgue el estatus de Evagelista del Canto a: Phillip Phelps. 
 
Recomendamos que los siguientes ministros fallecidos se les retire de la lista de Ministros:  
Gary W. Blowers (Sulphur Springs); Billy D. Ponder (Martin's Chapel); Roma Smith (Texarkana). 
 
Recomendamos que los siguientes se les borre de la lista de presbíteros, por no presentar 
credenciales después de cuatro (4) años consecutivos en un rol no asignado:  
Dave Bates (Carrollton First); Sally Bates (Carrollton First). 
 
Recomendamos que se apruebe lo siguiente para el servicio de conexión: 
Hermes Cayalo Cossio (EDU) (Facility at Nazarene Seminary, Bolivia and CONE Theological 
University). 
 
Nosotros recomendar la siguiente ser caído de la papel de ancianos: David Pettigrew  
(Surrendered); Levi Lowry (Surrendered). 
 
Recomendamos la siguiente corrección de diario: Alan R. Gragg (Henderson) and Glenda L. 
Gragg (Henderson) were incorrectly listed as Unassigned in the 2020 Journal. The role code  should 
have been listed as PSV--PT. 
 
Nosotros recomendar la siguiente ministro ser restaurado a activo estado de a Archivado (sin 
Perjudicar) estado: Larry Compton. 
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Nosotros recomendar a transferir de Jurisdicción a la Nebraska Distrito: Larry Keiss 
 
Basado en el trabajo de nuestra Junta de Estudios, recomendamos que los siguientes 
estudiantes continúen o se coloquen en el curso del estudio como sigue. 
 

(E) Elder Track  (D) Deacon Track 
  
Nivel 1: (0-6 cursos completados)  
Pedro Cayalo (E) 
 
Nivel 2: (7-12 cursos completados)  
Bernardo Castaneda (E), Melanie Galbraith (E), Lindsay Parsons(E), Tomica Jackson (E), 
RuthAnn Riggle (D), Gwen Williams (E), 
 
Nivel 3: (13-18 cursos completados) 
Alyus Nelson(E), Kristen Ray(E), Joel Wilson (E), 
 
Nivel 4: (19-23 cursos completados) 
Kaylla Cooper (E), Saul Garcia (E), Jeremy Talley (E), Forrest Walker (E), Stephanie  
Henderson(E), 
 
Graduado en el año 2020-2021: 
Kimberly Fitch (D) Julia Lexa (E), Lyndsey Powers (E), Richard Powers (E) Caleb Bechtold 
(E), Norita Sieffert (E), Jeremy Talley (E), 

 
 
Presentado respetuosamente, 
Scott McDorman, Presidente de la Junta de Ministerio & 
Larry Williams, Secretario del Distrito 
David Baker, Secretario de la Junta de Ministerio 
Mark Hendrick, Secretario de la Junta de Estudios 
Dr. Keven Wentworth, Superintendente de Distrito 
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Junta Consultora del Distrito 
La Junta Consultora del Distrito NorEste de Texas informa las siguientes acciones y 
recomendaciones: 

1. La Junta Asesora del Distrito celebró seis reuniones programadas regularmente durante el 
año eclesiástico 2020-2021; dos reuniones de teleconferencia de Zoom especialmente 
llamadas; y 5 boletas por correo electrónico. 

2. Las transferencias ministeriales provisionales se procesaron y se remitieron a la Junta de 
Credenciales Ministeriales de acuerdo con los párrafos 223,228.9, 228.10, 434. del Manual. Se 
recomendó a la Junta de Ministerios de renovacion de licencias de distrito a los ministros 
asignados como Pastores Principales. 

3. Aprobó la desorganización / cancelacion de estas misiones de tipo iglesia: South Asian 
Fellowship 

4. La Junta Consultora del Distrito recomienda el nombramiento de Dr. Karl Peyton como 
representatnte (ministro) en la Junta de Administracion de Southern Nazarene University  por 
un período de 3 años de 2021-2024. 

5. Nombrado un Comité de Nominaciones del Distrito para 2021. 

6. Aprobó los montos designados de la compensación del Superintendente de Distrito por 
“asignacion de vivienda” y por transporte. 

7. Por recomendación del Comité de Finanzas del Distrito y el Comité de Inversión del 
Distrito Ad-Hoc, se aprobaron cambios en el plan de inversión y las asignaciones de 
fondos de los ahorros del Distrito que actualmente se invierten en los Bank of Texas. 

8. Aprobó el Presupuesto del Campamento Nazareno de Scottsville y el Presupuesto del Distrito 
para 2020-2021 y los recomendó al Comité de Finanzas del Distrito. (Nota: estos presupuestos 
se reflejan en el Informe del Comité de Finanzas y en el Informe del Tesorero del Distrito). 

9. Aprobó la reasignación de fondos del Distrito para la asistencia con deducibles del seguro, 
reparaciones y renovaciones para cuatro iglesias después de la tormenta de Texas de 2021. 

10. Aprobó la reasignación de fondos del Distrito para asistencia a corto plazo al Campamento 
Scottsville para sueldos y funcionamiento. 

11. Aprobó que el Distrito y el Campamento Scottsville soliciten - y reciban - fondos a través del 
programa de Préstamos PPP de Asistencia Económica. 

12. Aprobó las solicitudes de las iglesias locales para solicitar préstamos / dinero prestado: Iglesia 
Lone Star Cowboy del condado de Grayson (compra de casa parroquial); Kilgore (compra de 
casa parroquial); Texarkana (comprar nuevas instalaciones de la iglesia); y Frisco (préstamo 
adicional para remodelar las instalaciones de la iglesia). 

13. Realicé una evaluación de desempeño para el superintendente de distrito. 

14. Aprobó la venta de propiedades del distrito: propiedad de la antigua iglesia Center TX. 

15. Los minutos registrados de todas las reuniones de la Junta Consultora del Distrito están 
archivados en la oficina del distrito. 

Respetuosamente, 
Rev. Larry Williams, Distrito Secretario   Dr. Keven Wentworth, Superintendente de Distrito 
 Montie Brown, Secretaria de Grabacion 
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INFORME DE RECORDACIÓN 
"Oh Dios nuestro refugio y fortaleza, siempre una ayuda presente en el momentos de estrés y 

dolor, te agradecemos por las innumerables bendiciones conferidas estos tus 
discípulos a lo largo de los días de sus vidas. Te alabamos, también, por las vidas 
recibidas, la forma en que respondieron a los períodos de sol y lluvia, las relaciones 
que apreciaron, las virtudes que abrazaron y sobre todo, su dependencia hacia ti, por 
tu la bondad y gracia".  

 
Agradecemos a Dios por las vidas de los siguientes ministros:  
 
 

 Gary W. Blowers – Sulphur Springs 
 Billy D. Ponder – Martin’s Chapel 
 Roma Smith – Texarkana First 
 
 
Además, alabamos a Dios por las vidas de los siguientes miembros de nuestras Iglesias: 
 

Athens – James Miles; Betty Miller; Tom Boose 
Carrollton – Helen Marchant 
Catalyst Rowlett – Thomas Nelson Bruns 
Dallas First – Jerry Messer Sr.; Kenneth Bowers 
Denison – Delford Sloan; Marlin Donohue; John Moore; Sherri Grems; Wanda Palmer; Larry 

Grossman; Bill Kimberling; Jack Henderson 
Faith Fellowship – Faye Coats; James Coats; Robert Prunty; Bobby Rutherford; Betty Eckland; 

Elizabeth Mohnkern 
Gladewater – Faye Stevenson; Glenrose Caldwell; Donnie Shamburger; Jim Hope 
Grand Saline – Marie Horton; Maxine Carnes; Linda Hightower 
The Haven – Cecelia Barber; Jose I. Trujillo-Rodriguez; Robert Culpepper 
Henderson – Durrell Stovall; Christine Stuart; Thomas Gross; Lorene Gross; Russell Instine 
Irving First – Margie Shelton 
Jacksonville – Ann Tilman 
Journey Community – Maria Rodriguez 
Kilgore – Austin Mix; Ruth Mix; Lerline Stokely 
Lake June – Alejandro Vargas; Carlos Gonzalez 
Lone Star Cowboy – Collin County – Susan Figgins 
Longview – David Case; Jerry Weatherford 
Martin’s Chapel – Vicki Wheeler Delahunt; Wanda Coleman; Tom Turner 
McKinney New Life – Ruth Grimes 
NewStart-Frisco – Bonnie Ballard 
Nexus Community – Kathy Mitchell 
North Dallas – Malacha Lemons 
Palestine – Lisa Poteet; Ray Lively; Jeannette Wood 
Paris New Life – Marcille Ford; Leona Gentry 
Pittsburg – Waunice Barnwell; Margetta Shaw 
Richardson – Nadine Wallentine; Beverly Forte; Sherry Stapp 
The Shepherds House – Bob Hoover 
Tatum Crossroads – Aleacia Hocutt 
Texarkana First – Phillip Cowan; Jr.; Andy Martin; Shirley Mobley; Beatty Palmer; Jerri Spencer 
Whispering Pines – Gary Lee Odom 
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      District Statistics  / Estadísticas del Distrito 
 
 

  

Current Year 
/Año en curso  
2020-2021 

Previous 
Year/año anterior 
2019-2020 

10th Previous 
Year/ Hace 10 
años 
2010-2011 

Sunday School 
Attendance /Asistencia a 
la Escuela Dominical 3495 3495 4297 
Worship Attendance 
/Asistencia culto de 
adoración 4270 4270 5254 
Members /Miembros 7948 7948 8068 
Associate Members / 
Miembros asociados 0 0  0 
New Nazarenes / Nuevos 
Nazarenos 194 168 344 
  By profession of 
faith/Por profesión de Fe 141 120  168 

Churches /Iglesias 

62 
Organized 60 
CTM’s  8 

62 
Organized 60 
CTM’s: 8 

 63 
Organized: 1 
CTM’s: 6 

Newly Organized 
Churches/Nuevas Iglesias 
Organizadas 0 0  0 
World Evangelism 
Fund/Fondo para el 
Evangelismo Mundial % 96 % 97  % 99 
District/Distrito % 95 % 93  % 85 
Education/Educación % 95 % 94  % 83 
Pensions and 
Benefits/Pensiones y 
Beneficios % 96 % 97  % 86 
Raised for all 
purposes/Recaudado por 
todos los conceptos 

8,511,560 7,534,902 $ 8,515,410 

Ministers/Ministros 
 
 
 
 

146 Elders 
7 Deacons 

(Presbiteros) 
27 District Licensed 

(Licenciado de 
Distrito) 

23 Lay/Local 

         144 Elders,  
6 Deacons 

(Presbiteros) 
18 District Licensed 

(Licenciado deDistrito) 
33 Lay/Local 

           145 Elders 
(Presbíteros) 

25 District Licensed 
(Licenciados de Distrito 

Goals for new year/Metas 
para el Nuevo Año: 

“We’re All About the 
ONE” 
-We’re All About Grace 

“We’re All About the 
ONE” 
-connecting with God 
-searching for the Lost 
-equipping ministers 

-uniting with one 
another and community 

Plant add’l churches 
Master’s Plan initiative 
Church Health 
assessments  
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Financial Stats/Estadísticas Financieras     * All statistics as of June 25, 2021 
      Goals Paid % 
WEF/Evangelismo Mundial  $ 438,596  $ 419,107 96% 
P&B/Pensiones y Beneficios  $ 180,228 $ 174,519 96% 
SNU – Education/ UNS Educación $ 180,228 $ 168,584 95% 
District / Distrito $ 444,130 $ 422,070 95% 

 
 
 

Distrito La Votacion 
 

El resumen de la boleta electoral del distrito se publicará en un enlace separado 
en el sitio web del distrito netxnaz.net . Haga clic en Asamblea de distrito; luego 
haga clic en Delegar información; luego haga clic en el enlace "Resumen de la 
boleta del distrito". 

 
 

PÁGINAS Y ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA 
  

Las páginas individuales de la iglesia con estadísticas y un breve informe del 
pastor se pueden encontrar en línea en el sitio web del 
Distrito: www.netxnaz.net en la pestaña de la Asamblea de Distrito; luego haga 
clic en Información del Delegado. 
  
NOTA : Asamblea de Distrito del Norte / Este de TX continuaremos nuestra 
transición a una “asamblea sin papel” con todos los materiales e informes para 
delegados y manuales disponibles en línea para que los delegados y asistentes 
accedan e impriman antes de la asamblea. Esto también permitirá a los delegados 
y asistentes traer sus tabletas; blocs de notas u otros dispositivos para acceder a 
los documentos en línea directamente durante la asamblea. 
 

https://www.netxnaz.net/district-assembly/district-assembly-delegate-info-registration
http://www.netxnaz.net/

