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Informe del Superintendente de Distrito 

23 de Julio del 2020 

 

ENRAIZADOS:  Un Discipulado Profundo 

 

Saludos, Distrito de Kansas City.  Nosotros pensábamos que para nuestra 96º Asamblea Anual 

de Distrito nos reuniríamos en College Church, pero debido a la preocupación del COVID-19 

hemos tenido que hacer arreglos diferentes.  No obstante, una copia impresa de nuestro cuaderno 

de asamblea, que incluye algunos grandes informes de nuestras iglesias, está disponible en la 

página en línea del distrito (kcdistrict.org).  Tengo el honor de compartirles este informe aunque 

hubiese preferido estar juntos en persona. 

 

El profeta Jeremías comparte una alentadora descripción del pueblo que confía en Dios durante 

tiempos desafiantes: 

  ¨Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la 

corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de 

sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto.¨   

- Jeremías 17:8, LBLA 

 

Mi tercer informe como Superintendente de Distrito de Kansas City llega en un tiempo sin 

precedentes.  Nunca hemos experimentado algo así como esta pandemia global.  El COVID-19 

nos ha provisto con un tiempo de oportunidades desafiantes y niveles extraordinarios de 

cambios.  Esto nos ha hecho repensar como realizar el ministerio y ser innovadores en encontrar 

maneras creativas para nuestra misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. 

 

En este tiempo hemos aprendido algunas cosas alentadoras – que la iglesia no es un edificio, que 

nuestras congregaciones pueden adaptarse e innovar, que nuestros pastores son fuertes y 

optimistas, que nuestros miembros son generosos, y que los nazarenos están deseosos de 

sacrificar su comodidad y su conveniencia por la causa de Cristo y el amor al prójimo. 

 

Como una planta en un invierno riguroso, o como un verano seco, hemos sido forzados a 

profundizar nuestras raíces y hemos encontrado que la gracia de Dios es suficientemente 

refrescante.  

 

En este reporte, enfocaremos a nuestros pastores, destacaremos nuestros frutos, y nos 

deleitaremos en nuestras raíces en Cristo.  

 

ENFOCANDO A NUESTROS PASTORES 

 

Lo primero que deseamos hacer es honrar a nuestros pastores. Pastores, estamos muy 

agradecidos y orgullosos de ustedes.  Gracias por la manera que ustedes han respondido durante 

esta temporada de perturbación significativa.  Están haciendo un trabajo fantástico liderando la 

iglesia, amando a la gente, y proclamando la Palabra.  En medio de limitaciones y de 

circunstancias tan difíciles, ustedes han continuado ministrando bien, y deseamos decirles cuánto 

apreciamos vuestro liderazgo de servicio. 
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 Nuestros pastores han hecho tres cambios significativos durante esta crisis. Cambio # 1 

fue la digitalización -desde estar en el edificio a estar en línea – el predicar, enseñar, y 

adorar fue a lo electrónico.  De la noche a la mañana, los pastores se convirtieron en 

evangelistas de transmisión en vivo.  Cambio #2 fue la movilización – de ¨venir-a-la 

iglesia¨ a ¨ser-la-iglesia¨ - la iglesia aprendió a cuidarse entre sí y a cuidar de su vecino 

sin necesidad de encontrarse en persona. Ustedes han trabajado arduamente para 

mantener a cada uno conectado y equipar a los santos.  Cambio # 3 es la normalización                       

-desarrollando planes de reingreso y determinando métodos y medios adecuados para 

lograr nuestra misión en este nuevo tiempo. 

 

Durante los últimos meses usted ha aprendido a navegar reuniones en Zoom, a predicar a las 

cámaras, y a proveer cuidado pastoral en maneras creativas.  Estamos agradecidos por sus 

sacrificios significativos a favor de su congregación, algunos de los cuales son conocidos 

únicamente por usted y su esposa. 

 

 Pastor, probablemente ya ha escuchado esto de parte de su familia, de su congregación y de su 

comunidad, pero deseo que lo escuche otra vez, esta vez desde su distrito: ¨!Gracias! Ustedes son 

grandes pastores. Por favor sepa que son amados y apreciados.  Son nuestros héroes, y les 

estamos agradecidos. 

 

También deseo agradecer a los miembros de nuestras iglesias por su compromiso, su fidelidad y 

por su increíble generosidad durante este tiempo.  Ha sido maravilloso en como el ofrendar a la 

iglesia ha permanecido tan consistente y sólido durante esta crisis.  

 

DESTACANDO NUESTROS FRUTOS 

 

Otro profeta del Antiguo Testamento, Isaías, también comparte las Buenas Nuevas para gente 

que experimenta una época difícil. 

 

 ¨Y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará 

fruto por arriba.¨ Isaías 37:31 LBLA 

 

Asombrosamente, a pesar de las interrupciones, hay frutos importantes para celebrar en cada una 

de nuestras tres prioridades: plantación de iglesias, fortalecimiento de las iglesias y desarrollo de 

líderes. 

 

1. Plantación de Nuevas Iglesias 

 

La primera de las tres prioridades es la ¨Plantación de Iglesias¨. En este último año hemos 

organizado tres iglesias bien-enraizadas:  Ridge Community con el Pastor Jake Reese, KC 

Misión, con el Pastor Leonel DeLeón, y KC Water’s Edge con la Pastora Eunice Brubaker. 

 

En este último año hemos comenzado nuevas obras en: Topeka (Alfonso y Ana Reyes, Proyecto 

Topeka 2020), Sedalia (Don y Sandy Smith, Sedalia The Way Community Fellowship), 

Osawatomie (Dale y Julie Samuels, Osawatomie Faith Community). 
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Nuevos ministerios multiculturales comenzaron en Kansas City First (en español) y en Parkville 

Family (en coreano).  

 

2.  Fortalecimiento de las Iglesias 

 

La segunda de nuestras tres prioridades es el ¨Fortalecimiento de las Iglesias¨. El distrito ha 

mostrado frutos sorprendentes a pesar de no poder reunirse en estos últimos tres meses del año 

eclesiástico (marzo-mayo), los cuales normalmente son meses más fuertes para la asistencia y el 

evangelismo.  Observemos los frutos de este año que pasó: 

 

  Conversiones:    648 

  Bautismos     183 

  Nuevos Nazarenos    387 

  Membresía     17,388 (+98) 

  Asistencia en Adoración   10,045 

  Asistencia en Discipulado  7,167 

 

  Total de Ingresos     $23,286,156 (+$3,231,380) 

  Otras ofrendas: 

   EVANG. MUNDIAL:$1,043,562 (102% de nuestra meta) 

(Total enviado a Misión Global   $1,987,055) 

   P&B:   $414,455    (100% de nuestra meta) 

   MNU   $428,109    (100% de nuestra meta) 

   Distrito:  $534,943    (92% de nuestra meta) 

 

Entre estas estadísticas, hay algunas revelaciones.  Los nazarenos del distrito de Kansas City 

fueron maravillosamente generosos este año, las ofrendas semanales fueron mas que el año 

anterior, ofrendando más de $3 millones.  ¡Esto significa un 15% de aumento en las ofrendas!  

A pesar del hecho de no poder reunirnos personalmente en estos tres últimos meses del año 

eclesiástico -387 nuevos nazarenos fueron recibidos como miembros, nuestra membresía total 

aumentó, y nuestro promedio de asistencia semanal (10,045) fueron 80 más que el año anterior. 

 

Habitar: una experiencia de adoración para las damas fue realizado por primera vez en 

noviembre con una asistencia de más de 350 damas y planean un evento en vivo para el 23 de 

octubre del 2020. 

 

La Cumbre de Pequeñas Iglesias (en agosto 21 al 23 del 2020) proveerá motivación, recursos y 

fortalecimiento en las conexiones a nuestras iglesias que tienen menos de 50 personas en la 

asistencia de los servicios de adoración.  

 

3. Desarrollo de Líderes 

 

La tercera de nuestras tres prioridades es el ¨Desarrollo de Líderes¨.  Este año hemos dado la 

bienvenida a 13 pastores líderes para nuevas asignaciones en el distrito.  

 

Carrollton: Pastor Candy Wiley 
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Harrisonville: Pastor Steve (Marcy) Suttles 

Independence Fort Osage: Pastor Jon (Lindsay) Noggle 

Independence Trinity: Pastor Bob (Kristen) Buck 

Kansas City Grace: Pastor Joel (Inginere) Kadomo 

Kansas City Misión: Pastor Leonel (María Luisa) DeLeón) 

Kansas City St. Pauls’s: Co-Pastors Rebecca and Levi Jones 

Kansas City Summit View: Pastor Tammy Carter 

Lee’s summit New Beginnings: Pastor Robert (Andrea) Castile 

Overland Park Antioch: Pastor Johnny (Kristen) Pacheco 

Overland Park: Pastor Roger (Dorothy) Hahn 

Topeka Oakland: Pastor Rachel (Joseph) Shald 

Trenton: Pastor Bruce (Shirley) Caddle 

 

También deseo reconocer el fallecimiento de uno de nuestros líderes.  Don Bird, pastor de 

Overland Park Antioch, fue al hogar celestial el domingo 25 de agosto del 2019 por la mañana, 

después de predicar un ungido mensaje y pronunciar la bendición. El ministerio pastoral de Don 

y su importante compromiso con el distrito fueron una bendición.  Le extrañamos. 

 

Creyendo que pastores sólidos lideran iglesias sólidas, hemos provisto a los pastores 

entrenamiento mensual y oportunidades de desarrollo en ambas formas: presencial y en línea y 

continuaremos haciéndolo.  El calendario para 2020-2021 está disponible en la página en línea 

del distrito (kcdistrict.org) 

 

Hay aproximadamente 100 mujeres y hombres que han recibido licencia distrital y están 

preparándose para continuar con el llamado de Dios.  Estamos entusiasmados porque 13 

candidatos serán ordenados el 27 de setiembre del 2020. 

 

Hemos dado la bienvenida a la oficina del distrito a dos nuevos líderes, el Administrador 

Distrital, Wayne Nelson, quien se unió al Equipo de Liderazgo del Distrito en setiembre 2019.  

El está prestando atención al fortalecimiento de las iglesias, animando a los pastores, y 

desarrollando sistemas.   La Misionera Distrital, Tabita González, se unió al Equipo de 

Liderazgo Distrital en marzo del 2020.  Ella está dando atención a la plantación de iglesias y al 

ministerio multicultural.  Ambas personas están probando de ser una bendición para el distrito y 

para mi. 

 

  

Transiciones en la Oficina Distrital 

 

Jerry Carlson ha servido como tesorero del Distrito de Kansas City desde marzo de 1981.  Es 

difícil imaginar que haya muchas personas en el mundo que han servido como tesorero de 

distrito por 40 años. Jerry ha desarrollado un tremendo legado de servicio fiel, una importante 

red de relaciones y una voz confiable en la mayordomía de la iglesia.  Estamos agradecidos por 

su vida y servicio y le honramos en su retiro. 

 

Carlos Fernández comenzó como coordinador de los Ministerios Hispanos hace cinco años.  

Desde ese entonces, hemos pasado de tener 9 congregaciones hispano-parlantes a tener 26 
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congregaciones multiculturales. En el 2018 el título de Ministerios Hispanos cambió para ser 

Ministerios Multiculturales.  El ha proporcionado un liderazgo ungido.  A partir de agosto, 

Carlos hará la transición a Director de la Escuela de Ministerio de Distrito en español. 

 

Agradecemos a Dios por todas las personas que sirven en el Distrito de Kansas City.  Este 

informe refleja las bendiciones de Dios en vuestro buen trabajo de este año. Es un gozo trabajar 

junto a un gran Equipo de la Oficina Distrital:  Whitney Means, Diane Estep, Jerry Carlson, 

Carlos and Noemí Fernández, Wayne Nelson, y Tabita González.  Estamos agradecidos por el 

servicio de nuestros líderes ministeriales de distrito: David Goodwin (NYI), Kelly Robinson 

(SDMI), Katie Casey (NMI), y Steve Johnson (presidente de la Junta de Ministerio).  

Apreciamos el trabajo de nuestra Junta Consultora de Distrito, del Equipo de Estrategia 

Misional, y de la Junta de Ministerio. 

 

DELEITÁNDONOS EN NUESTRAS RAÍCES EN CRISTO 

 

El apóstol Pablo nos alienta con estas palabras: ¨ Por eso, de la manera que recibieron a Cristo 

Jesús como Señor, vivan ahora en él, 7 arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como 

se les enseñó, y llenos de gratitud.¨ (Colosenses 2:6-7) 

 

-  Enraizados (arraigados)  y edificados en Cristo 

En un mundo que busca dividir y destruir, podemos estar firmemente establecidos y formados en 

Cristo.  En este próximo año, nuestras raíces crecerán aún más profundas en Cristo y, como 

resultado, las personas, familias, iglesias y comunidades llegarán a ser fuertes en Cristo. 

 

- Fortalecidos en la Fe 

Varias de nuestras iglesias han experimentado aumentos significativos en la asistencia semanal, 

membresía, e ingresos: ellas son Shawnee, Lawrence First, Living Hope, Topeka Wanamaker 

Woods, y KC Total Life las cuales estarán recibiendo un  Reconocimiento por Crecimiento de 

los Superintendentes  Generales. 

 

- Llenos de Gratitud 

Tenemos muchos motivos para estar entusiasmados, y les contaré de uno. Hace un par de 

semanas, la iglesia de Spring Hill Grace Community envió una carta a la iglesia de Blue Hills 

Community. La iglesia de Grace Community ha tenido un buen año. Ellos apadrinaron la 

plantación de una nueva Iglesia del Nazareno en Osawatomie, proveyendo las finanzas y las 

personas para comenzarla.  Dios los bendijo con recursos abundantes, estaban ¨llenos de 

gratitud¨ y deseaban compartir las bendiciones de Dios.  Al mismo tiempo, Blue Hills 

Community ha tenido un buen año -ellos tienen un banco de comida, un Kingdom Academy 

preschool, y un ministerio significante para las familias de Hickman Mills,  pero sus recursos no 

son abundantes.  Así que el Pastor Joel Atwell envió al Pastor Winston Lott una carta 

explicándole que se sintieron guiados a bendecir a su iglesia hermana con $20,000.  Esto hizo 

que la iglesia de Blue Hills Community ´abunde en gratitud¨.  

 

Dios ha sido muy bueno con nosotros este año.  Estamos sumamente agradecidos. Y ahora,¨pido 

que, arraigados y cimentados en amor… sean llenos de la plenitud de Dios. (Efesios 3:16-10) 
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EDWARD L. ESTEP 

District Superintendent 

Distrito de Kansas City de la Iglesia del Nazareno 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


