
 

 

 
 
 
 
 
20 de marzo de 2020 
 
Queridos pastores, 
 
Las últimas dos semanas han provocado cambios sísmicos que la mayoría nunca podría haber 
imaginado. Las rutinas normales de la vida han sido cambiadas por el desafío de un virus 
microscópico. Las agendas ocupadas y los viajes se han detenido por completo cuando se le 
ha pedido al mundo que viva con un nuevo mantra de "distanciamiento social". Si bien 
intentamos adaptarnos a esta nueva norma, no es raro que nuestros corazones se turben. En 
estos tiempos volvemos nuestros corazones al Señor y confiamos en que Dios será nuestro 
guía. "Estad quietos y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido 
en la tierra. Jehovah de los Ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. 
(Salmo 46: 10-11)  
 
Gracias por ser un buen pastor durante estos tiempos. Los informes que hemos recibido la 
semana pasada han sido alentadores e inspiradores, ya que muchos de ustedes han llevado a 
la iglesia fuera de los muros del edificio al centro de sus comunidades. Sabemos de sus 
sacrificios para continuar haciendo la obra del Señor y estamos agradecidos.  
 
Durante la semana pasada, la Junta de Superintendentes Generales (JSG) ha estado 
trabajando estrechamente con los superintendentes de distrito para discutir asuntos críticos 
que pueden requieren atención. Estamos abordando algunos de estos temas con usted el día 
de hoy. 
 
A partir de esta semana, habrá comunicación semanal de la JSG en varias y diferentes 
formas: 

1) El sitio de internet Nazarene.org tendrá un enlace directo a las actualizaciones de 
COVID-19, incluyendo los mensajes más recientes y las actualizaciones anteriores.  

2) Un comunicado pastoral semanal a la iglesia a través de las noticias de NCN. 
(noticias nazarenas)  

3) Un comunicado semanal por correo electrónico a todos los líderes: directores 
regionales, coordinadores de estrategia de campo y superintendentes de distrito que 
incluirá información jurisdiccional y estrategias para proporcionar un liderazgo 
contextual.  

4) Comunicación regular a nuestros pastores.  
 
Instrucciones para reuniones congregacionales locales 
 
Debido a que la Iglesia del Nazareno es una comunidad global, es difícil hacer 
recomendaciones integrales que se adapten a cada situación. En nuestros diversos países, 
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existen diferentes niveles en los que los gobiernos recomiendan restricciones en cuanto a 
reuniones de personas.  
 
Si bien la JSG cree en la importancia de que los santos se congreguen; debido a la naturaleza 
altamente contagiosa de este virus, como pueblo de Dios le pedimos a cada iglesia local que 
cumpla y siga las recomendaciones de los que tienen autoridad (nacional, estatal o municipal) 
quienes nos piden que cooperemos con sus decisiones. 
 
Además, el JSG faculta a cada Junta Consultora de Distrito (JCD) para dar dirección y 
proporcionar instrucciones para las iglesias locales en materia de reuniones congregacionales. 
Es responsabilidad de la JCD hacer recomendaciones para las iglesias locales que se basen en 
el cumplimiento de la ley e instrucciones específicas del Departamento de Salud y / u otros 
funcionarios públicos. 
 
Los directores regionales deben trabajar estrechamente con sus áreas pioneras, fase 1 y fase 
2 con respecto a la toma de decisiones durante esta crisis.  
 
Debido a que tomamos esto muy en serio, la JSG no viajará por un mínimo de los próximos 
treinta días.  
 
El distrito como un recurso 
 
Estamos pidiendo a sus distritos que encuentren formas de ser un recurso para los pastores. 
Esto puede incluir: 
 

 Sugerir recursos para su iglesia, incluyendo adoración y donaciones en línea, además 
de otras prácticas innovadoras. 

 Desarrollar asociaciones de colaboración entre iglesias. 
 Involucrarse con iniciativas de entrenamiento de discipulado que fomenten la 

esperanza. 

 Llamar a la familia distrital a la oración.  
 
En caso de que las iglesias con hipotecas tengan dificultades para realizar sus pagos, 
alentamos al distrito a que ayude a ponerse en contacto con las instituciones financieras para 
ver si puede haber opciones con respecto al pago.  
 
Toma de asistencia 
 
La asistencia semanal promedio solo se contará para los meses en cuales no haya una 
emergencia. Para los meses de marzo de 2020 a junio de 2020, no se requerirá contar la 
asistencia. Sin embargo, los informes continuarán e incluirán su responsabilidad ministerial al 
superintendente de su distrito. 
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Ser responsables de nuestros reportes es parte de nuestra eclesiología, ya que ilustra de 
manera concreta la vida y la salud de la iglesia. Esta iniciativa deja en claro que no se 
eliminara la necesidad de informar. Al contrario, adopta la necesidad de que todos seamos 
responsables durante este tiempo, y cada distrito será responsable de determinar los informes 
que se solicitarán a cada iglesia.  
 
Los superintendentes de su distrito han recibido instrucciones y recomendaciones sobre las 
próximas asambleas de distrito y se comunicarán con usted con respecto a las actividades de 
su distrito en particular.  
 
En las próximas semanas continuaremos abordando los problemas críticos que enfrentan 
nuestras iglesias. Entendemos que la cuestión de las finanzas sigue estando en la mente de 
todos los involucrados y aún no sabemos del impacto de esta crisis en la economía global. 
Somos una iglesia global que ha elegido interconectarse, apoyarse y ayudarse unos a otros en 
todo el mundo. Estamos en conversación continua con nuestros superintendentes de distrito 
sobre estos asuntos, así como con el equipo de liderazgo del Centro de Ministerio Global. A 
medida que sepamos más, continuaremos manteniéndolo informado y haremos todo lo posible 
para apoyar y proporcionar recursos a la iglesia local.  
 
En sus votos de ordenación le encomendamos ser "pastores del rebaño" y "estar preparado 
para cada estación". Debido a que usted representa la primera línea del ministerio; en un 
sentido muy real, también representa la primera línea de sanación, consuelo y salvación. 
Estamos agradecidos por usted, lo apoyamos; y creemos en el poder de Dios que actúa dentro 
de usted y a través de usted.  
 
Gracia y paz para todos, 
 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES GENERALES  
 

 
 
 
Filimão M. Chambo   Eugénio R. Duarte   David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic   Gustavo A. Crocker   Carla D. Sunberg 
 
 


