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Nuestro Invitado de Hoy es: Rev. Jay Height

Desde 1995, Rev. Jay Height ha servido como director ejecutivo de Shepherd 

Community Center (Centro Comunitario Pastoral).   En este centro,  Jay lidera la 

posición de quebrar el ciclo de pobreza.  En 10 años, ha logrado un crecimiento

presupuestario desde los $100.000 a los actuales $4.2 millones, y un crecimiento de 

su equipo de 3 a más de 60 personas.  Rev. Jay también es pastor de Shepherd 

Community Church of the Nazarene, y es coordinador de los Ministerios

Nazarenos de Compasión para Estados Unidos/Canadá.  En el 2004, fue nombrado

por la Revista Business de Indianápolis como uno de  los ¨40 bajo 40¨ mejores

líderes.  In 1999,  fue honrado con el título de Ciudadano del Año por Domino’s 

Pizza de Indianápolis, y en 1998 fue nombrado Luchador del Año contra la 

Delincuencia por el Departamento de Policía de Indianápolis.  Jay,  nativo de Ohio, 

recibió su Maestría de Ministerio en la Universidad Wesleyana de Indiana y su

Bachiller en Artes con el grado de Ciencia en las Comunicaciones y Política en la 

Universidad  Wright State.  Jay,  y su esposa Jane, junto con sus tres hijos, viven en la 

comunidad que sirven la cual está al este cerca de Indianápolis.

El tema que Jay presentará hoy es “Conectando mientras Guardamos Distancia: 

Compasión en la Nueva Era.”



Actualizaciones

• La Junta Consultora de Distrito ha votado la cancelación de la Asamblea de Distrito 

del 2020. 

• La tarea de la asamblea será transferido al Concilio Consultor del Distrito (DAC). 

• Todas las posiciones elegidas del distrito tendrá un mandato extendido por un año.

• El Concilio Consultor del Distrito estará encargado de elegir los delegados a la 

Asamblea General del 2021 después de haber recibido la Cédula de Votación del 

Comité Nominativo del Distrito.

• El secretario de distrito compilará el cuaderno anual de delegados para ser 

entregado electrónicamente a cada iglesia.

• El Servicio de Ordenación será pospuesto para una fecha mas adelante. 

• El Superintendente de Distrito prepará un informe por video para distribuir a las 

iglesias. 

• La votación para la re-elección del superintente de distrito será pospuesto hasta la 

Asamblea de Distrito del 2021

• Se extenderá por un año el término de cada miembro de la junta de la iglesia local.



Aprendizaje de Colega a Colega

El tercer párrafo del Artículo de Fe #11 dice:

“La misión de la Iglesia en el mundo es compartir la obra redentora y el ministerio

reconciliador de Cristo en el poder del Espíritu. La Iglesia cumple su misión haciendo

discípulos mediante el evangelismo, la educación, mostrando compasión, trabajando por la 

justicia y dando testimonio del reino de Dios.¨

¿Qué es lo que estamos aprendiendo acerca de cómo vivir mejor nuestra eclesiología a la 

luz de las circunstancias cambiantes en las que nos encontramos?



Tiempo de Oración



Avanzando

• El encuentro de hoy tiene crédito para el programa Aprendizaje para 

toda la Vida:   66296

• Próximo encuentro para Pastores Principales vía ’ ZOOM 

Mayo 14 – Invitado Especial: Dr. Dan Spaite

• “COVID-19 La Ciencia...Sin la Ideología o Políticas”

• 4:00 p.m. en vivo / 6:00 p.m. en video


