
Distrito de Kansas City

Conversación Ministerial con Pastores Principales a través de ZOOM

30 de abril, 2020



“Cuidado Personal para el Ministro: ¿Hay Tiempo?”

Invitado de Hoy: Dr. Norm Henry

El Dr. Norm Henry ha servido en la Iglesia del Nazareno de varias maneras, 

como Sicólogo Clínico y como Presbítero Ordenado.  Por varios años, Norm 

sirvió como recurso para los ministros nazarenos a través de los Ministerios

Pastorales, proveyendo entrenamiento, enriquecimiento, consultoría, y 

consejería.  Dr. Henry proporcionó cuidado a unos cuantos miles de pacientes

a través de su práctica clínica en Nashville, Tennessee.  Como ha sido partedel

personal directivo de la iglesia, es aún conocido para muchos, como el  

“Pastor Norm”.  En el pasado, Norm ha trabajado como consultor de la salud

a través de Misión Global, proveyendo cuidado a nuestros misioneros

nazarenos (y a sus niños) alrededor del mundo. Norm and Ruth han estado

casados por 51 años. Tienen dos hermosos hijos (casados) y cuatro

maravillosas nietas. 



Hacia el Proceso de Reapertura de los Templos

• Mientras el distrito está proveyendo pautas generales, las decisiones

específicas sobre como volver a los templos serán hechas por los 

pastores y las juntas locales de las iglesias. 

• Por favor comparta hoy (4.30.2020) la carta de la Junta Consultora

de Distrito y las Consideraciones del “COVID-19” con sus líderes

locales. Estos documentos, y otros recursos de COVID-19, están a su

disposición en la página en línea del distrito (www.kcdistrict.org).

• El Distrito abarca dos estados, varios condados, y muchas

municipalidades así que las iglesias necesitarán discernir

individualmente las etapas que mejor se adapten a su lugar de 

ministerio. En cada situación la ubicación y el tamaño de la iglesia

será un factor importante.

http://www.kcdistrict.org/


Hacia el Proceso de Reapertura de los Templos

• Reabrir es mas complicado que cerrar. No estamos activando un 

interruptor; estamos girando un dial.

• Nuestras decisiones deberían ser un reflejo de nuestro amor por el 

prójimo y la seguridad de nuestras comunidades.

• Por favor planifique una introducción escalonada, una reapertura

gradual.

• Esté atento del vulnerable que está con nosotros, especialmente los 

ancianos y aquellos que están con problemas médicos pre-existentes

• Que nuestro camino sea establecido no por temor, sino por una 

sabiduría disciplinada.  



Tiempo de Oración



Actualizaciones del Distrito

• Asamblea de Distrito (Julio 21-23)  

La decision será hecha el 19 de Mayo (por la Junta Consultora de 

Distrito/Superintendente de Distrito/Junta General de Superintendentes)

• Recursos:

- Página Web del Distrito/solapa “Recursos para COVID-19” 

- Fondo Distrital de Emergencia para Pastores

- Salas de Oración para Pastores– auspiciado por el Desarrollo de 

Ministros Global  (Los detalles están en el Boletín Distrital)



Avanzando

• Crédito por la reunión de hoy en Aprendizaje por Vida: 72659

• Futuras reuniones para Pastores Principales vía ZOOM

Mayo 7 – Invitado Especial: Rev. Jay Height

• “Conectados mientras estamos Distantes: Compasión en la 

Nueva Era”

• 4:00 p.m. y 6:00 p.m. (6:00 p.m. también en español)

Mayo 14 – Invitado Especial: Dr. Dan Spaite

• “La Perspectiva de un Médico de Emergencias sobre la 

Reapertura”

• 4:00 p.m. en vivo / 6:00 p.m. video


