
  

 

 

15 de junio de 2020 

193 días hasta Navidad 
 

Algunos domingos me siento misionero  
(y me encanta) 

 El domingo 7 de junio tuve el honor de asistir al servicio de adoración en Kansas 
City Grace. Después de una transición reciente de una congregación 
principalmente angloparlante a una congregación congoleña, Grace está 
experimentando una transición pastoral. El pastor Tammy Carter, quien ha servido 
allí durante los últimos 13 años, aceptó el llamado a ser pastor de Kansas City 
Summit View. La pastora Tammy fue la primera pastora principal en la historia de 
la iglesia. El 7 de junio tuve el privilegio de anunciar el nombramiento de Joel 
Kadomo como pastor de temporario, el primer pastor negro en la historia de la 
iglesia. El pastor Joel posee una licencia local y está comenzando el curso de 
estudios. Espero que el próximo año sea postulado para la licencia del distrito y 
pueda convertirse en el pastor acreditado de la congregación. Pasé 
aproximadamente una hora con el pastor Joel el domingo por la mañana antes de 
que la junta de la iglesia se reuniera al mediodía. Esta no fue nuestra primera 
reunión. Joel es un joven líder atractivo y habla seis idiomas. Él y su esposa tienen 



un hijo. Joel trabaja para un distrito escolar local como un maestro de recurso para 
estudiantes refugiados e inmigrantes. Tiene experiencia en una iglesia hermana de 
santidad y le resulta fácil abrazar la historia, la política y la teología de la Iglesia del 
Nazareno. Es un líder emergente en la Iglesia del Nazareno y me da una gran 
esperanza para nuestro futuro.y teología de la Iglesia del Nazareno. Es un líder 
emergente en la Iglesia del Nazareno y me da una gran esperanza para nuestro 
futuro.y teología de la Iglesia del Nazareno. Es un líder emergente en la Iglesia del 
Nazareno y me da una gran esperanza para nuestro futuro. 
  
La junta de la iglesia de KC Grace está compuesta por 11 mujeres y hombres 
congoleños. Fue un placer reunirse con ellos para hablar sobre la transición 
pastoral, lo que significa para el pastor Joel ser nombrado pastor de temporario, y 
presentarles a Daryll y Verna Stanton (ex misioneros en África). Daryll servirá 
como mentor tanto para Joel como para mí. Su tiempo invertido en Joel ayudará a 
Joel a navegar la política nazarena. Su tiempo invertido en mí me ayudará a 
navegar la cultura congoleña. Fue un privilegio revisar las responsabilidades de la 
junta de la iglesia con esta nueva junta joven. Destaqué especialmente tres 
responsabilidades de la junta: (1) cuidar los intereses de la iglesia y su ministerio, 
en armonía con el pastor, (2) cuidar el edificio y la propiedad bajo su control, (3) 
causar una contabilidad cuidadosa de dineros recibidos y dispersados por la 
iglesia.Luego revisamos la historia estadística de 91 años de Kansas City Grace y la 
demografía de su campo misionero. Es interesante notar que su campo de misión 
es aproximadamente 40% negro, 40% blanco, 20% hispano. 
  
Cuando les pregunté cómo podía ayudarlos, identificaron fácilmente cuatro áreas 
de necesidad: (1) Reemplazo del patio de juegos para sus hijos. El patio de juegos 
de la iglesia fue destruido por un incendio hace unos seis meses. Sería genial si una 
de las iglesias en nuestro distrito [o tal vez un grupo de jóvenes] pudiera asumir 



esto como un proyecto misionero. (2) Expansión del estacionamiento. El 
estacionamiento se desbordó el domingo pero se puede expandir fácilmente si se 
puede quitar el esqueleto de piedra y acero de un antiguo edificio [también es un 
gran proyecto de trabajo y testimonio para una iglesia de KCD]. (3) La junta 
identificó la necesidad de un pastor voluntario de niños. [Todos los niños hablan 
inglés.] Destacaron la importancia de que el pastor de niños no solo ministre a los 
niños sino que también desarrolle líderes adultos. (4) Desarrollo de 
liderazgo.Además de la necesidad del pastor para la preparación ministerial, 
también hay entre cinco y diez pastores potenciales en la congregación que 
agradecerían la oportunidad de comenzar la capacitación ministerial en un salón 
de clases. Actualmente estamos explorando opciones para que esto suceda. 
  
El servicio de adoración que siguió a la reunión de la junta fue de tres horas, lleno 
de cantos y bailes exuberantes, vibrantes y enérgicos. Fue un privilegio predicar esa 
tarde a los aproximadamente 100 fieles presentes. El pastor Joel fue mi intérprete, 
y tuve la clara sensación de que el sermón que la gente escuchaba en su lengua 
materna era significativamente mejor que el sermón que estaba predicando en 
inglés. De las 100 congregaciones que actualmente conforman el Distrito de Kansas 
City, 25 son congregaciones que no hablan inglés, incluida Kansas City Grace. 
Somos bendecidos significativamente por nuestra creciente diversidad, que 
representa el reino de Dios en su mosaico de belleza.  



       
     Joel Kadomo y Eddie Estep Un estacionamiento completo en KC Grace  
 
Eddie Estep  
Superintendente del Distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

La Oficina del Distrito de KC estará cerrada el jueves 2 de julio de 
2020 en observancia del Día de la Independencia.  
   
El pastor Bob Buck (Kristen) aceptó la llamada al pastor Independence 
Trinity , y se instalará como pastor allí el domingo 19 de julio de 2020. 
   

 

 
El reverendo Robert Castile (Andrea) fue instalado como pastor de 
Lee's Summit New Beginnings el domingo 14 de junio de 2020. 
   



Felicitaciones a la pastora Nancy Cantrell y al consejo de la iglesia de 
Weston por una revisión positiva de seis años de la relación Iglesia/Pastor. 
   

 
   

 
Felicitaciones al pastor Joel y Linda Atwell , quienes celebraron su trigésimo 
aniversario en Spring Hill Grace Community el domingo 14 de junio de 
2020. 
  
 Noticias de Marshall:   Nueve nuevos miembros por profesión de fe fueron 
recibidos en mayo. La clase de membresía se realizó electrónicamente. La 
iglesia también pagó y realizó un funeral para un hombre sin hogar. 
    
Actualización del Informe Anual del Pastor (APR):   A partir de esta 
mañana (15 de junio), 53 pastores han completado su APR, 22 pastores no 
han comenzado su APR, y el resto está en proceso. Informe a la oficina del 
distrito si podemos ayudarlo de alguna manera. 
   



 

Reuniones de ZOOM para pastores principales 
  
La reunión Zoom de los pastores principales de la próxima semana, el jueves 
25 de junio , tendrá lugar a las 4:00 pm (solo), con "canales" para inglés y español.  
 
Nuestra conversación sobre igualdad, justicia y reconciliación racial continuará 
mientras dos de nuestros pastores principales hablan sobre cómo están guiando la 
conversación / respuesta en las iglesias que dirigen. (Las Reuniones Zoom de los 
Pastores Líderes ahora se llevan a cabo cada dos semanas). 

   
ORA EN TROOST 

 Venga de lado a lado para formar una cadena de oración humana a lo largo de la 
avenida Troost y solidarícese contra la injusticia en Kansas City. Preséntese en 
cualquier lugar a lo largo de la acera este de 10 millas en Troost y ore por una hora, 
viernes 19 de junio de 2020, 7:00 pm Para más detalles, visite 
https://www.prayontroost.org/ 

  
¡Comparte tu opinion! 

 
Cuando Norm Henry fue nuestro invitado hace unas semanas para la reunión ZOOM 
de pastores, sugirió la posibilidad de formar grupos de apoyo para que nuestros 
pastores se alienten y se apoyen mutuamente. El pastor Clark Armstrong (Marshall) 
está invitando a los pastores a realizar una encuesta para ayudarnos a analizar la 
necesidad en nuestro distrito. Los grupos se formarían más tarde después de que se 
revisen los datos iniciales. Puede completar la breve encuesta 

en  https://www.surveymonkey.com/r/5MRBJY7 Gracias. 
  

 



  

  

• Ora por tu pastor. 
• Nuestro país, mientras buscamos sanar las heridas de racismo e 

injusticia hacia las personas de color. 
• La familia de Gloria Willingham (KC First, ex miembro de DAB), 

especialmente su esposo Elbert y sus hijos Gigi y Cindy, en su 
fallecimiento. 



 

• Nuestro mundo, nación, estados, comunidades locales e iglesias 
mientras navegamos por la crisis de COVID-19 , y varios nazarenos 
de KCD que han sido diagnosticados con el virus. 

• Pastores en tratamiento para el cáncer: Rev. Eunice Brubaker (KC 
Water's Edge), Rev. Dawn Wheeler (Colectivo Christ Agape) 

• Aaron, el nieto de diez años de la pastora Nancy Cantrell (Weston), ha 
sido readmitido en el hospital para esperar un trasplante de corazón. 

• Proyecto Topeka 2020 y la plantación de nuevas congregaciones 
hispanas en Topeka. 

• Este sería un buen momento para volver a participar en el Desafío de 
oración 1:23. Ore por nuestro viñedo una vez al día (a la 1:23) y ayune 
una vez por semana; Ore por dos personas que pueda ayudar a crecer 
en Cristo (discípulo); Ore por tres personas que pueda ayudar a 
conocer a Cristo (evangelizar). 

• Únase a nosotros para orar por un movimiento de despertar del 
Espíritu Santo en el Distrito de Kansas City . 

 

 

 
 
 
  

  



 

  

 

  

 

  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



 

 

Actualización del video del campamento infantil. 

 

  

 



 

 

Actualización del campamento de la JNI 

Anuncio del campamento 2020 de David Goodwin en Vimeo . 

 

Más información sobre eventos de la JNI  
Ver y suscribirse 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 

 



 

KC District Calendar 

  

 

 

Enlaces del ministerio 
(haga clic en los títulos y están vinculados a los sitios web) 

 Página web del  
distrito  
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