
Distrito de Kansas City

Conversación Ministerial a través de ZOOM

Marzo 26, 2020



Bienvenidos a ZOOM

• Por favor silencie (mute) su computadora (abajo en el rincón izquierdo) para eliminar el 

ruido de fondo, 

y “ponga en voz (unmute)” cuando desee hablar

• El botón de Chat  (abajo en el centro) le permitirá dialogar

• Si necesita ayuda, Whitney estará monitoreando



Situación Presente

• KC Metro está bajo la orden de “Quédese-en-Casa” por 30 días

(hasta abril 24)

• Los gobernadores de Kansas y de Missouri: “No se permiten

reuniones que excedan las 10 personas”

• “ESTO no es la crisis…  La crisis está viniendo.”

• Ustedes son pastores de rebaño/pastores/líderes, y están

demostrando ser sensibles, ingeniosos, y flexibles.

• Cada pastor se ha convertido en misionero en un nuevo

contexto y cultura.  Innovemos, experimentemos, y recordemos

a Esther: “tú has venido a esta posición para un tiempo como

este.”

• Esta oportunidad para ministrar puede ser excepcional en 

nuestra vida



Autoprotección

• Tenga cuidado de usted y de su familia

• Desarrolle Buenos Hábitos

• Aliméntese bien (buena nutrición para el cuerpo y el alma)

• Ejercítese bien (obtenga diariamente un refuerzo de endorfinas)

• Duerma bien (ideal 8 horas)

• Redima el tiempo.  Considere como puede administrar mejor esta

oportunidad.

(Tome una clase. Duerma la siesta.  Aprenda un idioma. Tenga proyectos

para su casa. Participe en juegos)

• No se sumerja en las noticias y los medios sociales

• Practique autoconciencia y no tenga temor de pedir ayuda si se siente

abrumado. 

• Dios nos está viendo a través de esto.



Cuidado Pastoral

• Somos pastores de rebaño.  Nos preocupamos por nuestro rebaño. 

• La peor cosa que podemos hacer…es no hacer nada

• La segunda cosa peor que podemos hacer…es tratar de hacerlo todo

• Identifique personas en sus congregación que tengan el talento de 

pastorear y empodérelos para que comiencen a extender ese cuidado en 

formas creativas. 

• Tome decisiones en conjunto con la junta de la iglesia/equipo de 

liderazgo

• Ayude a su gente a pensar maneras creativas de como pueden amar y 

bendecir a sus vecinos. 

• Predique a Jesús.  Hable de esperanza, gracia, y paz.  

• Ellos podrán no recordar sus palabras, pero nunca olvidarán su cuidado.



Cuidado Pastoral

Ore bien.  Oremos juntos por lo siguiente:

• Las personas que están afectadas por este virus

• Los profesionales médicos que están tratando la enfermedad

• Los investigadores que están trabajando en las vacunas y en la 

curación

• Las personas que están asustadas y ansiosas

• Los líderes gubernamentales que están haciendo decisiones difíciles

para mantenernos a salvo

• Los unos por los otros



Lo que debería preocuparle: Conección. Conección. Conección.

Por lo que usted posiblemente está preocupado: Finanzas. Finanzas. Finanzas.



Finanzas en la Iglesia Local

Los nazarenos son personas generosas.  Démosle a ellos las

oportunidades de demostrarlo:

• Opciones para dar en online

• PayPal

• “Bill Pay” opciones con bancos locales

• Cheques por correo a la dirección de la iglesia

• Dejar los cheques en la iglesia

• Si su iglesia, actualmente, no provee la opción de ofrendar en 

online, por favor recomiende el portal de la página web de la oficina

del distrito (kcdistrict.org/allocations).  Nosotros enviaremos un 

cheque a su iglesia.



Finanzas en la Iglesia Local

• Enmarque la conversación de ofrendar con gratitud y generosidad: 

“Gracias por su generosidad”

• Considere establecer un fondo de asistencia para el Coronavirus

• Busque maneras de reducir los gastos en los próximos dos meses. 

• Si tiene un préstamo, hable con el banco o el prestamista antes de 

enfrentar una problema.  Nuestra Junta Consultora ha tomado la 

siguiente acción:

• Se otorga la aprobación para que cualquier iglesia en el Distrito de 

Kansas City que tenga un préstamo con la Fundación Wesleyana de 

Inversiones pague solo los intereses de su préstamos por los 

próximos 90 días, efectivo a partir del 24 de marzo, 2020. (Cada

iglesia debe dirigirse directamente a WIF para solicitar esto.



¿Cómo puede la oficina del Distrito ayudar?

• Oración, ánimo, y consejo

• Fondos de Emergencia para Asistencia de Pastores relacionados

con el Coronavirus.

La Junta Consultora del Distrito de KC ha hecho una reserva de 

$50,000 para ayudar a pastores que se encuentren en situación de crisis 

financiera relacionada con el Coronavirus. Háganos saber si usted tiene

una necesidad personal. Incluye necesidades primarias como comida, 

albergue, y médicas.



Novedades Distritales

• Estamos “Presionando el botón Pausa” en las Transiciones

Pastorales (reuniones de junta, votaciones en las iglesias, 

instalaciones, etc.) y Revisiones de Relaciones de Iglesia/Pastor 

• Reuniones Anuales de las Iglesias Locales/Elecciones – Tenemos

tiempo y opciones (113.7), no hay provisión por ausencia o 

electrónicas

• Asamblea de Distrito (21-23 de julio) – tenemos tiempo y al menos

4 opciones…

• La decisión tomada para el 19 de mayo (por la Junta Consultora/el 

Superintendente de Distrito/la Junta General de Superintendentes)



Novedades Distritales

• Retiro del Equipo Ministerial –tratando de reprogramar para octubre

• Informes

Los informes mensuales continuarán, pero no de asistencia en

números

(Marzo-?) 

Le estamos solicitando informar mensualmente respondiendo a las

siguientes preguntas:

• ¿Se está reuniendo en línea/online? (¿puede medir su

impacto?)

• ¿Qué cosas elogiables le gustaría informar?

• ¿Cómo podemos ayudarle?



Recursos

Ed Stetzer, “Leading through the COVID-19 Crisis”: 

https://coronavirusandthechurch.com

Aquí hay un enlace que describe las mejores plataformas en línea para

ofrendar: https://outreach.com/blog/best-church-online-giving-platforms/

Mejorando la presencia de una iglesia en línea:

https://faithcommunitiestoday.org/improving-virtual-presence-of-

congregations/

https://coronavirusandthechurch.com/
https://outreach.com/blog/best-church-online-giving-platforms/
https://faithcommunitiestoday.org/improving-virtual-presence-of-congregations/


Resources

The Foundry Publishing está proveyendo a las iglesias tres semanas

gratis del curriculum de discipulado para niños, jóvenes, y 

adultos:https://www.thefoundrycommunity.com/3-weeks-of-free-faith-

connections-adult-curriculum/

https://www.thefoundrycommunity.com/3-weeks-of-free-faith-for-life-

youth-curriculum/

https://www.thefoundrycommunity.com/3-weeks-of-free-eureka-

curriculum/

https://www.thefoundrycommunity.com/3-weeks-of-free-faith-connections-adult-curriculum/
https://www.thefoundrycommunity.com/3-weeks-of-free-faith-for-life-youth-curriculum/
https://www.thefoundrycommunity.com/3-weeks-of-free-eureka-curriculum/


Mobilizándonos hacia Adelante

Comunicaciones importantes:

• El Boletín Semanal del Distrito (los lunes por correo electrónico o 

en www.kcdistrict.org) 

• Comunicación de la Junta de Superintendentes Generales

• Noticias Semanales Nazarenas (los viernes por correo electrónico o 

en www.nazarene.org)

• Reuniones con los Pastores Seniors por ZOOM el próximo jueves a 

las 4:00 p.m. y a las 6:00 p.m. (6:00 p.m. será traducida al español)

http://www.kcdistrict.org/
http://www.nazarene.org/


Mobilizándonos hacia Adelante

Información de Contacto

Oficina Distrital: 913.381.4466; kcdistrict@kcdistrict.org

Carlos:  913.216.2665; cfernandez@kcdistrict.org (Director Multicultural de Distrito)

Diane: dianekestep@aol.com (Director de Proyectos Especiales de Distrito/ Credentiales)

Eddie: 803.381.3848; edwardlestep@aol.com (Superintendente de Distrito)

Jerry: 913.669.8188; jcarlson@kcdistrict.org (Tesorero de Distrito)

Tabita: tgonzalez@kcdisrict.org (Misionera de Distrito)

Wayne:  816.695.2367; wnelson@kcdistrict.org (Administrador de Distrito)

Whitney: 913.381.4466; kcdistrict@kcdistrict.org (Director de Relaciones)

(Toda esta información está en la página web: www.kcdistrict.org)

Grupo de Pastores en Facebook de KCD: comparta ideas, triunfos, etc.

mailto:kcdistrict@kcdistrict.org
mailto:cfernandez@kcdistrict.org
mailto:dianekestep@aol.com
mailto:edwardlestep@aol.com
mailto:jcarlson@kcdistrict.org
mailto:tgonzalez@kcdisrict.org
mailto:wnelson@kcdistrict.org
mailto:kcdistrict@kcdistrict.org
http://www.kcdistrict.org/


Filipenses 4:11-13 Nueva Versión Internacional (NVI)

11 No digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar satisfecho en 

cualquier situación que me encuentre. 12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que

es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las

circunstancias, tanto a quedar saciado como a padecer hambre, a tener de sobra

como a sufrir escasez. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.


