
Distrito de Kansas City

Conversación Ministerial con Pastores Principales a través de ZOOM

9 de abril del 2020 (Semana Santa)



Ellie Kay Estep

Born:  April 8, 2020

6 lb. 7 oz.

19” long



Pensamientos de liderazgo

• Nuestra Misión no ha cambiado; nuestros métodos sí

• Nuestra Misión es ¨hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones¨

• Usted ha estado corriendo fuerte.  La próxima semana necesita descansar bien.  

Esto es una maratón.  Vaya a su ritmo.  Escuche su cuerpo.

Disfrute del paisaje.  Anime a un compañero de viaje.

• No persiga ser interesante; más bien busque estar interesado

• La Ansiedad/Dolor está aumentando. Esto es por una temporada; no

durará para siempre.

• Los líderes modelan respuestas saludables.  No podemos cambiar la

circunstancia; pero podemos determinar nuestra respuesta



Tomo comida, papel

higiénico, y medicamentos

que no necesito

Frecuentemente

me quejo

Me enojo

fácilmente

ZONA DE TEMOR
¿Quién

quiero ser

durante

COVID-19?

Identifico mis

emociones

Evalúo la información

antes de difundir algo

falso

Reconozco que todos

tratamos de hacer lo mejor

Me doy cuenta de la 

situación y pienso

como actuar

Me detengo de 

consumir

compulsivamente de 

lo que me hace daño

ya sea comida o 

noticias

Yo reenvío todos los 

mensajes que recibo

Esparzo emociones

de temor y enojo

ZONA DE CRECIMIENTO

Comienzo a rendirme

cuando no puedo

controlar

Pienso en los demás y veo como

puedo ayudarlos

Agradezco y aprecio a 

los demás

Mantengo un estado

emocional feliz y  

propago esperanza

Busco la 

manera de 

adaptarme a 

los nuevos

cambios

Practico quietud,, 

paciencia, 

relaciones y 

creatividdad

ZONA DE APRENDIZAJE

Hago que mis
talentos estén

disponibles

para aquellos

que los 

necesitan

Soy comprensivo

conmigo mismo y con 

los demás

Vivo en el presente y me 

enfoco en el futuro



Actualizaciones del Distrito

• Asamblea de Distrito (21-23 de Julio) – Tenemos tiempo y al menos

4 opciones.  La decisión será hecha en mayo 19 (por Junta 

Consultora/Superintendente de Distrito/Junta de Superintendentes

Generales)

• La decisión de la Asamblea de Distrito determinará las Reuniones

Anuales…

• El Retiro del Equipo Ministerial ha sido reprogramado para octubre 5-8

(El Castillo sobre el Lago, Branson).



Aprendizaje entre colegas: Las Mejores Prácticas

• ¿Qué nuevo enfoque ministerial ha descubierto

usted que recomendaría?

• ¿Qué nuevo enfoque ministerial usted intentó que

no recomendaría?

• ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros?



Oremos…

• Jueves Santo: la Pascua, la última Cena, 

la Oración en el Getsemaní, la Traición, la Negación

• Viernes Santo: la Crucificción, la Muerte, la Sepultura, la Desesperación

• Sábado Santo/Sábado Negro: la Tumba, el Silencio, la Decepción

• Domingo de Resurrección: la Resurrección, el Regocijo



Eugene Burnand, The Disciples Peter and John Running to the Sepulchre on the Morning of the Resurrection, 1898



Avanzando

• Crédito por Aprendizaje para toda la Vida por la reunión de hoy: 71654
https://learning.nazarene.org

• Próxima reunión para pastores principales a través de ZOOM, jueves, de 

abril 23, a las 4:00 p.m. y a las 6:00 p.m. (6:00 p.m. será traducido al 

español)

https://learning.nazarene.org/

