
  

 

 

29 de junio de 2020 

53 días hasta la Cumbre de la Pequeña Iglesia (21-23 de agosto) 
 

  

Hacia la unidad, la justicia y la reconciliación racial 

 

Probablemente te encuentres a diario en conversaciones sobre relaciones raciales: 

conversaciones con vecinos, pastores, extraños, incluso contigo mismo. Estos 

diálogos nos brindan una nueva perspectiva, nuevas consideraciones y plantean 

preguntas adicionales a medida que nos esforzamos por la reconciliación racial y la 

unidad en Cristo.  

  

En una reciente reunión de Zoom con el Superintendente General Eugenio Duarte 

y algunos colegas del Superintendente del Distrito, tuvimos el privilegio de 

escuchar una presentación de Grantley Martelly. Grantley es un pastor nazareno de 

Washington (Kent Hillside).  

  



 

Grantley nos proporcionó un marco que guía mi respuesta personal a los 

problemas de fe, raza y reconciliación. Estas fueron sus ocho sugerencias:  

  

• Busca curar las heridas. Esfuércese por brindar comodidad, restauración y 

bienestar.    

• Habla el mismo idioma Aprende el significado de las palabras y frases 

utilizadas en esta conversación. 

• Evaluar nuestras estructuras. ¿Estamos perpetuando sesgos institucionales? 

• Los legados importan. La historia del privilegio racial es real. Reconócelo. 

• Escuchar historias. Cuanto más escuchamos, mejor entendemos.   

• Derribar los muros. Podemos dejar de hacer cosas que nos separan. 

• Acepta las verdades difíciles.  

• Empezar ahora. 

 ¿Qué podemos hacer? Cuidado. Tenga cuidado de elegir una de las sugerencias 

anteriores como un lugar para comenzar.  

  

Este será un largo viaje, pero es hora de que empecemos.  

  

Hagamos este importante trabajo. Juntos.  

  

Eddie Estep 

Superintendente de Distrito 

  



  

       

 

El pastor Roger Hahn fue instalado como pastor en Overland Park el 

domingo 28 de junio de 2020. Damos la bienvenida al pastor Roger, Dorothy 

y sus hijos Jonathan y Matthew al Equipo del Ministerio del Distrito de 

Kansas City. 

   

 

El pastor Bob Buck (Kristin) se instalará como pastor en Independence 

Trinity el domingo 19 de julio de 2020. 

   

 

   



Reuniones de ZOOM para pastores principales 

  

La reunión Zoom de los pastores principales de la próxima semana el 

jueves 9 de julio tendrá lugar a las 4:00 pm, con "canales" para inglés y 

español. Nuestra conversación sobre igualdad, justicia y reconciliación racial 

continuará a medida que el Pastor Levi Jones (KC St. Paul's Co-pastor) nos 

ayuda a crecer en nuestra comprensión de las palabras y frases utilizadas en 

las conversaciones sobre fe, raza y reconciliación. 

  

   

 

   

Anuncio de la Asamblea General 
  

La Junta de Superintendentes Generales ha determinado que las condiciones 

globales actuales, incluidos los riesgos para la salud, la movilidad restringida y 

la falta de recursos financieros, crean limitaciones para que una 

representación verdaderamente global asista a la Asamblea General según lo 

programado en 2021.  Lea más  

 

INFORME SOBRE LA 30a ASAMBLEA GENERAL JUNTA DE 
SUPERINTENDENTES GENERALES  
IGLESIA DEL NAZARENO  
El mundo ha sido impactado a causa de una pandemia imprevista 
que ha afectado todos los ámbitos de la vida, incluidos la salud, la 
seguridad, las finanzas y la movilidad  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://t.e2ma.net/click/me0zrd/m2q0wab/qt2azn&usg=ALkJrhibB2L7JVvxlxjb6o78HkV3stysoQ


de la iglesia global. Como resultado, la Junta de Superintendentes 
Generales (JSG) les solicitó a varias entidades que revisaran los 
planes para la próxima 30a  

Asamblea General y Convenciones, programada del 23 de junio al 
2 de julio de 2021 en Indianápolis, Indiana, EUA. Dicha revisión 
tomó en cuenta el propósito de la Asamblea  
General, las opciones disponibles para lograr dicho propósito y las 
implicaciones de convocar la Asamblea General en las  
fechas programadas. Propósito de la Asamblea General  
El Manual de la Iglesia del Nazareno nos sirve de guía para 
entender el propósito integral de la Asamblea General. La 
Asamblea General, en su carácter como una institución global 
única en su naturaleza, es el reflejo visible de la unidad en la 
Iglesia del Nazareno (Manual, "Preámbulo del Gobierno de la 
Iglesia", p. 54). Ademá, "la Asamblea General es la suprema  
autoridad de la Iglesia del Nazareno en lo que respecta a la 
formulación de doctrinas, legislación y elección" (Manual, pág. 
300). Por lo tanto, el propósito de la Asamblea General es tanto 
constitucional (legislación, elecciones y formulación de la doctrina) 
como conectivo (expresión de la unidad y la  
diversidad global de la denominación).  
Consideraciones actuales La pandemia de COVID-19 ha afectado 
a la iglesia global de muchas maneras. A medida que el virus se 
extiende por todo el mundo:  

• Los viajes en todo el mundo han sido restringidos o 
considerados inseguros para la salud individual y colectiva; 

• Las embajadas y consulados han cerrado y las fechas de 
reapertura siguen siendo inciertas; 

• Se ha retrasado el acceso a las visas para viajar tanto a los 
Estados Unidos, como por los puntos de tránsito intermedio; 

• Los desafíos financieros a nivel de las iglesias locales han 
afectado la capacidad de los distritos para presupuestar su 
participación en la próxima Asamblea General. La Junta de 
Superintendentes Generales consultó con una variedad de 



asesores profesionales y eclesiásticos. La mayoría concuerda en 
que las condiciones actuales se mantendrán durante un período 
prolongado, por lo que se reconoce que es difícil predecir cuándo 
disminuirá el impacto de la pandemia. 
Al tomar en cuenta estas consideraciones, la Junta de 
Superintendentes Generales determinó que la situación actual no 
garantiza que la denominación pueda cumplir con  
los propósitos para los que la Asamblea General fue diseñada. La 
combinación de los riesgos a la salud, la restricción a la movilidad 
y la falta de recursos financieros, crea limitaciones para que una 
representación verdaderamente global pueda asistir a la 
Asamblea General prevista para 2021. 
Conforme a las disposiciones del párrafo 302.1 del Manual, la 
Junta de Superintendentes Generales se reunió con el Comité 
Ejecutivo de la Junta General para examinar la posibilidad de 
celebrar una Asamblea General electrónica y remota en lugares 
simultáneos alrededor del mundo. En la reunión del Comité 
Ejecutivo de la Junta General celebrada el 10 de junio de 2020, se 
decidió unánimemente que "una  
asamblea electrónica en múltiples lugares no nos permitiría 
cumplir con los propósitos esenciales de la Asamblea General 
como se establece en el Manual". 
En función de estas realidades, el Comité Ejecutivo de 
la Junta General, en nombre de la Junta General, recomendó 
unánimemente que la Comisión de la Asamblea General  
"Considere la posibilidad de posponer la 30a Asamblea General 
para un tiempo en que las condiciones puedan garantizar la 
participación de una amplia representación  
global". 
DECLARACIÓN 
Tras estudiar las repercusiones actuales de COVID-19 a nivel 
global, incluida la probabilidad de que las condiciones fueran 

adecuadas para programar la 30a Asamblea General, de modo 



que incluya una participación global significativa, (mediante la 
asistencia de los participantes garantizando  
un cuidado espercial a la salud y la seguridad de los asistentes y 
delegados), 
la Comisión de la Asamblea General, actuando con la autoridad 
que le confiere el párrafo 302 del Manual, adoptó as siguientes 
medidas: 

1. Declarar un estado de emergencia que afecta la realización 
de la 30a.Asamblea General, prevista en Indianápolis, 
Indiana (EUA) en 2021; 

2. Aplazar la reunión de la 30a Asamblea General hasta el año 
2023, dado que nohay garantía de que se reaunude la 
movilidad sana y segura a nivel global ni deque se recupere 
la economía global durante por lo menos dos años; 

3. Trabajar como Comisión de la Asamblea General para 
determinar las fechas ylugares exactos donde se celebrará 
la 30a Asamblea General en 2023 a medida que exista 
disponibilidad en los diferentes lugares. 
 

UN MENSAJE DE LA JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
GENERALES 
Esta ha sido una decisión muy difícil pero crucial. Cuando 
comenzamos a reunirnos con varias entidades para examinar la 
realidad que nos trajo esta crisis global, pronto  
nos dimos cuenta de que nos nos quedában muchas opciones 
ideales. Creemos firmemente que es esencial que la familia global 
se reúna, no solo para cumplir nuestro mandato constitucional de 
formular la doctrina y el gobierno de la iglesia, sino especialmente 
para reflejar la riqueza de nuestra unidad expresada en la 
hermosa diversidad de nuestra familia global. Sin embargo, la 
protección de los asistentes así como la naturaleza representativa 
de nuestra denominación es algo que nos tomamos en serio. Es 
por eso que queremos asegurarnos de que todos cuenten con la 

misma oportunidad de asistir a una reunión de esta magnitud. 



Fue una decisión complicada y nos hubiera gustado posponer la 
asamblea solo por un año. Lamentablemente no contamos con las 
garantías de que exista una mayor participación de nuestros 
hermanos y hermanas de las comunidades globales que se han 
visto 
afectados por la pandemia debido a la falta de atención sanitaria, 
los recursos financieros o la capacidad de viajar. Aunque nos 
entristece la larga postergación de este evento, expresamos 
nuestro apoyo a la desición de la Comisión de la Asamblea 
General de permitir el tiempo suficiente para salvaguardar las 
vidas y para ahorrar recursos financieros. 
Seguiremos orando para que el Señor guíe y guarde a la iglesia y 
que provea lo necesario para que todos volvamos a reunirnos 
pronto en el momento indicado. 
Estos son tiempos sin precedentes, pero cualquier incertidumbre 
con respecto al future se fortalece con la promesa inequívoca: 
"Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en 
recorrer tus sendas... Según avanzan los peregrinos, cobran más 
fuerzas, y en Sion se presentan ante el Dios de dioses" (Salmos 
84:5, 7). 
Junta de Superintendentes Generales Iglesia del Nazareno 
Junio de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

El personal de la oficina del distrito de KC trabajará desde su casa 

el 29 y 30 de junio debido a reparaciones del techo.  

  

 

La Oficina del Distrito de KC estará cerrada el jueves 2 de julio de 

2020 en observancia del Día de la Independencia.  

 

  

  



 

• Ora por tu pastor. 

• El Pastor James Abbott (Pastor de la Iglesia de Olathe College para 

Niños y Familias) y la familia al fallecer su padre. 

• Nuestro país, mientras buscamos sanar las heridas de racismo e 

injusticia hacia las personas de color. 

• 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). 

• Cónyuge del pastor en tratamiento por cáncer: Janice Kneisley 

(Holton New Life). 

• 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 . 
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Los alumnos de cuarto y quinto grado del próximo año no tendrán la 

oportunidad de viajar a Indianápolis para un concurso mundial.  

  

HABRÁ un concurso mundial - sólo será uno virtual. Tendremos el 

mismo tipo de premios y el mismo tipo de camisetas.  

  

Hay MUCHAS cosas que aún deben resolverse, pero sé que usted y sus 

entrenadores tendrán que responder las preguntas de los evaluadores y 

los padres, y quería que supieran que habrá un concurso mundial en 

2021, pero no en Indianápolis. - y no con todos los participantes de 

pruebas nacionales y mundiales en un solo lugar.  

 

Sue Cornelsen   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://kcd.servantscout.com/EventRegistration.aspx%3FSignMeUp%3D1%26ThisEvent%3D317&usg=ALkJrhjS41T_tZHi2Zm9UhshfT48NUHF3w


 

 

 

Actualización del video del campamento infantil. 
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¿Preguntas sobre Nueva York, después del anuncio de la Asamblea 

General?  

Por favor, diríjase a la  página de EE.UU. / Canadá JNI Facebook para 

recibir información y futuras actualizaciones actuales.   

 

 

 

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 
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KC District Calendar 
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Enlaces del ministerio 

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

 Página web del  

distrito  

 

 

 

Distrito Distrito de la JNI Distrito infantil  NMI Iglesia del Nazareno Región de EE. 

UU. / Canadá  

MidAmerica University  

Nazarene Seminario teológico  

nazareno Nazarene Bible College  

S helter KC  

Joy Meadows 
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