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Invitado de Hoy: Dr. Bob Broadbooks

Desde el 2008, Bob Broadbooks ha servido como director regional de la Región USA/Canada. Originario de Nebraska, 

fue superintendente del Distrito de Tennessee por 6 años, y del Distrito Norte de Alabama por 6 años también; como

superintendente participó en la plantación de 24 iglesias (8 latinas, 9 anglo, 6 de color, 1 coreana).

Por 20 años, el Dr. Broadbooks fue pastor en 4 iglesias crecientes: Montrose First, CO; Denver Lakewood, CO; 

Hutchinson First, KS; and Tampa First, FL.

En 1973 obtuvo su B.A en la Universidad Nazarena de MidAmérica (MNU); en 1976 su Master en Divinidades en el 

Seminario Teológico Nazareno (NTS), y en el 2000 su Doctorado en Divinidades en la Universidad Nazarena de 

MidAmérica (MNU). 

Sus libros, From Pastor to Pastor: Letters of Encouragement and Wisdom (De Pastor a Pastor: Cartas de Ánimo y 

Sabiduría) y How to Bless Your Pastor (Cómo Bendecir a su Pastor), fueron publicados en el 2003 y en el  2010 por  

Nazarene Publishing House. Created for Mission: Effective Models for Districts and Leaders (Creados para Misiones: 

Modelos Efectivos para los Distritos y Líderes fue escrito con Gustavo Crocker y publicado en el 2011.

Su esposa, Carol Renee Powers, ha estado involucrada activamente a lo largo de todas estas experiencias ministeriales. A 

ella le encanta la memorización de las Escrituras, la oración intercesora, y hablar a grupos de damas. Graduó en la 

Universidad Nazarena de MidAmerica (MNU) con el grado en Educación Elemental.

The Broadbooks tienen dos hijos- Keely (Matthew) and Lincoln (Danielle), y tres nietos: Maxwell,  Malcolm, y Effie.



Usted no puede

abrir el edificio de 

la iglesia todavía! 

Es un gran riesgo

para la salud! Está

equivocado/a si

así lo hace.Necesitamos abrir el 

edificio de la iglesia! 

Necesito estar allí y 

ver a todos!

¿QUÉ ESTA 

ESPERANDO?

Aquí están las 25 

cosas que usted

necesita hacer si

desea reunirse en

su edificio

nuevamente

Mi familia va a 

quedarse en casa 

por un tiempo

antes de regresar.  

Lamento que no 

pueda estar allí

Mi esposa, esposo, 

papá, abuelo, tío, 

hermana,hermano, 

sobrina fallecieron

por el Covid-19

Esto es  todo un 

gran engaño! Una 

confabulación! 

Lea este artículo! 

Este enlace! No 

tenga temor!

Ni siquiera abra el 

edificio otra vez!

En casa es mucho

mejor!



¿Que estamos aprendiendo sobre el reingreso?

Algunas de nuestras iglesias han reanudado las reuniones presenciales.

¿Qué está descubriendo? 

Muchas de nuestras iglesias todavía están preparándose para reingresar. 

¿Qué está descubriendo? 



Avanzando

• Crédito para la reunión de hoy en Aprendizaje por Vida:  58424

• El servicio de ordenación ha sido reprogramado para el 27 de setiembre a 

las 6:00 p.m.

• Fondo de Emergencia para Asistencia de Pastores

• Futura reunión’ ZOOM para pastores principales (jueves por medio)

Jueves, 11 de junio; 4:00 p.m., (con un canal para interpretación en español)

Invitado especial: Dr. Eugenio Duarte, JGS (Junta General de 

Superintendentes)

• Aprendizaje de colega a colega

• Tiempo de oración


