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Informe del Superintendente de Distrito
Distrito de Virginia Iglesia del Nazareno
J. Phillip Fuller, D. Min. 1 de junio de 2020
No quiero volver
"No quiero volver a la Iglesia". Nunca pensé que diría algo así, pero lo digo en serio. No quiero
volver si volver significa status quo. Una pandemia cada cien años abrumaba nuestras mentes,
nuestros corazones y nuestros santuarios. Hemos aprendido cosas nuevas, como el
coronavirus, el aplanamiento de la curva y el distanciamiento social. Hemos aprendido sobre las
mascarillas y el lavado de manos de 20 segundos. Hemos experimentado muerte y tristeza.
Parece que experimentaremos una recesión económica y posiblemente una depresión. Lo peor
de todo es que estamos experimentando la pérdida de la esperanza. Se prohibieron las
reuniones de más de 10 personas en un esfuerzo por reducir la propagación del virus. Nos
quedamos preguntando: “¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Cómo podemos ser la iglesia si no
podemos reunirnos como lo hemos hecho durante siglos? " Y sin embargo, mire la iglesia ahora:
totalmente comprometido en la misión, repartiendo esperanza, viva y viviendo bien en una
temporada de territorio ampliado, responsabilidad y desafío. Según algunas medidas, la iglesia
está creciendo más rápido que nunca.1
Un amigo mío de la escuela secundaria, un abogado bien reconocido del medio oeste, publica
regularmente: "¡Eso es! ¡Juego terminado!" Está convencido de que la vida, como él sabía, la
amaba y la disfrutaba, terminó. Él puede tener razón. Sin embargo, como le dije en una
publicación reciente en torno a Pascua, "Pase lo que pase, ¡la esperanza no se cancela!"
¡Creo que esta vez es una de las mejores horas de la iglesia! A pesar de los cambios sin
precedentes, la iglesia presionó a la misión, haciendo discípulos semejantes a Cristo en Virginia
y más allá. Los líderes dieron un paso adelante con creatividad, las tecnologías se adoptaron
fácilmente, con esperanza a través de la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente revelado
a nosotros por Su Espíritu.
La esperanza y la acción marcan el camino
El mensaje de esperanza siempre es relevante en tiempos de disturbio, confusión y pérdida de
métodos confiables y seguros. En tales circunstancias, una brújula que apunta al norte
verdadero es una herramienta mucho más valiosa que un mapa obsoleto. Agradecidamente,
nuestra misión (más que nuestros métodos) nos mantiene enfocados y en el objetivo. Cristo, la
verdadera estrella del norte, guía nuestros pasos. El vino a "buscar y salvar lo que se había
perdido." Lucas 19:10. La tormenta no nos obstaculiza, porque nuestra misión nos guía.
Francamente, las tormentas aclaran la misión más rápidamente que la mayoría de cualquier
otra cosa. Las iglesias están tomando decisiones más rápidas. Las estructuras de decisión son
menos engorrosas.
1

https://careynieuwhof.com/half-of-all-churches-are-instantly-growing-heres-why-and-heres-what-to-do/ En su
blog, Carrie Nieuwhof escribe: “El 49% de todas las iglesias están creciendo en este momento. Un mes antes, antes
de que la pandemia azotara a Occidente, la estadística habría sido que entre 8-15% de todas las iglesias estaban
creciendo. Así que, literalmente, en 30 días, hemos pasado de un pequeño porcentaje de iglesias en crecimiento a
prácticamente la mitad de todas las iglesias en crecimiento. Lo que es aún más sorprendente es que las tendencias
de crecimiento se mantienen en cada categoría de tamaño de iglesia ".

Dios está usando activamente nuestras iglesias. Muchas iglesias organizan reuniones de
Celebrate Recovery, miles de hogares han sido bendecidos con alimentos de nuestras
despensas, vestidos de nuestros armarios y bendecidos por nuestra generosidad. La Iglesia no
solo habla de esperanza sino que actúa con esperanza dando claridad. Las iglesias cuidan de los
enfermos y las familias de los moribundos, ofreciendo palabras de consuelo a los que sufren.
Los ejemplos de buenos samaritanos no son la excepción sino la regla. Y los pastores saben
creativamente que tocar vidas puede incluso significar algo tan simple como acercarse a la casa
de una persona, para saludar y orar socialmente distante desde el asiento del conductor, o
crear un video de aliento de 90 segundos 50 días seguidos, o planificar una reunión de oración
nocturna donde se reúnen cientos.
Las iglesias locales han sido innovadoras, creativas y reportan estos puntos destacados:
 1517 conversiones a la fe cristiana. 87 de nuestras 99 congregaciones informantes tenían al
menos una persona que reconocen en este viaje a la fe.
 449 personas fueron bautizadas este año. Durante el año fiscal anterior, que duró solo 11
meses, celebramos 100 bautizos más. Lamentablemente, 38 (40%) de nuestras iglesias no
experimentaron ni un solo bautismo. Me recuerda que para muchas iglesias la mejor
solución a muchos de sus problemas incluiría 3-5 bautismos en un año.
 507 Nuevos miembros de la Iglesia del Nazareno, que representa un crecimiento del 3.5%
de nuestro número total de miembros. El cuarenta por ciento de nuestras iglesias no recibió
un nuevo miembro. Imagina conmigo lo que pudo haber sido. Alabado sea Dios porque
agregando ganancias, transferencias y pérdidas totales, informamos un crecimiento del 1%
en la membresía general.
 Cinco nuevos ministerios:
o Aunque oficialmente cerramos un ministerio (Dulles Family Life), nos complace
reconocer que Dios está haciendo cosas nuevas (agradecemos a Gary O’Shell).
o Southside Amelia Campus Church - Una asociación ministerial entre Southside y el
Distrito (Damos la bienvenida a Wayne y Carol Lynch a la función de liderazgo
pastoral).
o Living Well @ Riverdale - Nuestro ministerio de Grandview Heights cerró,
celebrando su último servicio en Pascua 2020. Se está creando un nuevo ministerio
en las instalaciones en colaboración con nuestra Iglesia Living Well en Salem.
o Chesapeake Iglesia es un sueño en el corazón de Renacer con Cristo y ya ha realizado
estudios bíblicos y confía en Dios para el futuro.
o Norfolk Calvary se reinicia en sociedad con Virginia Beach First.
o Smithfield reiniciara donde somos dueños de un edificio pero no tenemos un
ministerio actual efectivo allí ahora. Orando para establecer un ministerio allí
pronto.
 Varias de nuestras iglesias han atravesado transiciones significativas este año, incluida la
Iglesia de la Comunidad de Salem Fields, Tidewater Central, Norfolk Calvary, Portsmouth,
Leesburg, Richmond Connecting Pointe, Virginia Beach El Shaddai, Richmond Hope
Community, Dinwiddie, Richmond El Remanente. Hampton vendió sus instalaciones a
Puerta de Salvación cerrando al comienzo de la pandemia, lo que permitió a Hampton
Church continuar como un modelo de iglesia en casa, y liberando a Puerta de Salvación para
ampliar su ministerio en Hampton.
Nuestros años de plantación de iglesias produjeron el fruto de cuatro nuevas iglesias
totalmente organizadas en Williamsburg, Lorton, Salem y Woodstock.

Estudios y Credenciales
Brad Billet, Steve Guizar y Rigoberto Acosta y sus respectivos equipos merecen elogios
tremendos por la forma en que pastorean a nuestros estudiantes ministeriales. Este año
asesoramos a 85 o más personas a través del proceso de credenciales ministeriales. Al menos
22 personas comenzaron el curso de estudio ministerial al registrarse en la Junta de Estudios
este año, y estamos refinando y mejorando nuestra relación con Nazarene Bible College,
nuestro Centro de Capacitación Distrital y nuestro Instituto Teológico Nazareno para obtener el
mejor servicio posible a la iglesia y a nuestros estudiantes en preparación ministerial.
Celebramos a todos aquellos que han llegado a una recomendación para la ordenación, la
renovación de su licencia de distrito y aquellos que recibirán por primera vez su licencia de
distrito este año.
Ánimo
Nosotros (Rigoberto Acosta, George Stevenson y yo) hemos visitado casi todas nuestras iglesias
de alguna forma o moda este año. Nosotros predicamos. Lo alentamos. Realizamos 16
revisiones de iglesia/pastoral. Nos reunimos con juntas de la iglesia y compartimos muchas
oraciones con líderes pastorales en este gran distrito. El ministerio en las iglesias locales es
difícil. Cuando los pastores sienten que están solos, el trabajo se vuelve doblemente difícil.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer una presencia que ayude a los pastores a sentir
que están solos en este trabajo. Gracias a Dios que estamos juntos en esto. Como familia del
distrito, pedimos a las iglesias que informaran conversiones y bautismos cada mes. Oramos
pidiéndole a Dios que nos muestre dónde lanzar nuevos ministerios. Promocionamos
ministerios para niños y jóvenes, como esgrimas, campamentos y retiros. El Retiro de Invierno
para Adolescentes de este año fue el punto culminante de un fin de semana centrado
espiritualmente con un enorme reconocimiento al Liderazgo de la JNI por llevar a cabo un
evento tan importante con tal equilibrio espiritual. Alentamos el aprendizaje entre pares en
nuestras reuniones de la Iglesia de Enseñanza (gracias Adrian Mills y Camelot Shuff). Los
Desarrollos Pastorales ofrecieron recursos, capacitación y conexiones. Nuestro retiro del equipo
ministerial tuvo la mayor asistencia en 17 años con un agradecimiento especial a los invitados
del Dr. Ron Blake y Brian Arner en nuestro retiro. Establecimos tres nuevos desarrollos
importantes una vez que la pandemia nos golpeó: (1) Tocar el hogar de cada pastor con la
ayuda de cinco parejas pastorales retiradas: Mike y Sue Brown, Gary y Susan Smith, Rigoberto y
Martha Acosta, George y Glorice Stevenson, Bill y Jean Dillon para que cada pastor reciba una
llamada telefónica personal, de apoyo y de oración cada semana. (2) Comenzamos el FONDO
DE ESPERANZA DE COVID inicialmente sembrado con $25,000 para proveer a nuestros pastores
en caso de dificultades financieras; y (3) casi todos los jueves HAY ESPERANZA Reuniones de
Zoom con invitados de cerca y de lejos que compartieron con nosotros sobre las formas en que
la iglesia comparte la esperanza, experimenta la esperanza y actúa con esperanza en nuestros
corazones.
Con la ayuda de Dios, he intentado mi mejor esfuerzo para "construir la moral, proporcionar
motivación, administración de suministros y asistencia de métodos, y para organizar y alentar la
organización de nuevas iglesias y misiones en todas partes.”2 Reconozco que no puedo hacer
este trabajo solo.

2

2017-2021 Iglesia Manual del Nazareno, ¶ 22.2.

Agradecimiento por los increíbles miembros del equipo de DRC
Richard y Ginger Higgerson se jubilan después de 29 años en el Centro de Retiros Nazarenos de
Virginia; George y Glorice Stevenson; Rigoberto y Martha Acosta; Todd Kern; Jacquie Gómez;
Cheri Sheridan; Cindy Estrada; y el gerente del campamento Mark Hardy. Simplemente no
puedo imaginar hacer el trabajo del distrito sin ellos. Mi corazón se eleva con gratitud por la
forma en que están comprometidos con nuestro trabajo juntos. ¡Gracias!
Gracias a los tremendos líderes del ministerio
Estos líderes sirven en la Junta Consultora, o dirigen varios ministerios de distrito: la presidenta
de SDMI, Camelot Shuff, la presidenta de NMI, Charlotte Holter, el presidente de la JNI, Jerry
Varner, Bill Dillon, Brad Billet, Steve Guizar, Marlon King, Greg Norwood, Joyce Grambo, Bucky
Wince, Lynn Riddle, Charles Tillman, Mark Brown, Mike Hancock, Annette Dickey, Sue Brown,
Mike Pittman, Dianne Tolliver, Doug Fry, Tracy Spaur, Sam Montanez, Stephen Willis y Steve
Guizar. Tengo el privilegio de trabajar con estos grandes líderes por un año adicional. Otros
miembros de la Junta y del Comité, más allá de los enumerados aquí, incluidos los instructores,
mentores, directores de campamentos, retiros y muchos otros, han invertido mucho por la
causa de Cristo. Un distrito agradecido dice: “¡Gracias!”
Familia
Estoy agradecido con Dios por mi familia, por el amor y el apoyo de Cheryl, y por las
bendiciones que Dios ha traído a nuestra familia de manera inmerecida. Jon, Laura y Arabella
nos bendicen enormemente y oramos por lo mejor de Dios en ellos, por ellos y a través de ellos
para los demás.
En lo peor y lo mejor de los tiempos
Mi amigo David Bowser recientemente compartió la historia de Sir Robert Shirley Baronet:
“Sir Robert Shirley era un patrón rico responsable de la construcción de la Iglesia Staunton
Harold. Su deseo era erigir una iglesia durante un tiempo en que Oliver Cromwell había
ejercido su cruel autoridad sobre las iglesias en toda Inglaterra. Su decisión de invertir en la
construcción de la iglesia sobre el fuerte deseo de Oliver Cromwell de que él financiara el
esfuerzo de guerra finalmente le costó la vida a Shirley a los 27 años mientras estaba
encarcelado en la Torre de Londres. Si no fuera por una inscripción en la puerta de la
entrada principal de Staunton Harold Church, Shirley sería un personaje olvidado en la
historia. La inscripción leída,”3
En los años 1653, cuando todas las cosas sagradas fueron demolidas o profanadas por
toda la nación, Sir Robert Shirley Baronet fundó esta iglesia, cuyo singular elogio es
haber hecho las mejores cosas en los peores momentos y los esperaba en los más
calamitosos. 4

3

Bowser, David, Superintendente de Distrito de la Iglesia del Nazareno del Distrito del Atlántico Medio, de un
correo electrónico fechado el 19 de marzo de 2020, "Informe al DAC.pdf"
4
“La Capilla de la Santísima Trinidad en Staunton Harold. National Trust, National Trust, 15 de junio de 2015,
www.nationaltrust.org.uk/staunton-harold-church/features/the-chapel-of-the-holy-trinity-at-staunton-harold.

La historia de Sir Robert Shirley siempre dice de él que esperaba las mejores cosas "en los
tiempos más calamitosos", y que hizo "las mejores cosas en los peores momentos."
¿Esperanza? ¡Si! ¡Y acción, también!
No quiero volver a la Iglesia si regresar significa volver al status quo. Una vez que aprendes a ser
lo mejor en las peores ocasiones, quieres ser lo mejor en todo momento. Pastores, líderes
laicos, miembros y amigos, les estoy agradecido, y que con la ayuda de Dios, pandemia o no,
estamos viviendo en una de las mejores horas de la iglesia.
Por otros y por SU gloria,
J. Phillip Fuller
2019-2020 Tablero Estadístico y Financiero del Año Fiscal (12 meses)
Establecido-Organizado

84

Conversions

1517-

Recién organizado

4

Bautismos

449-

Oficialmente desorganizado (cerrado)

-1

Nuevo Inicio / Lugar / PAC

13

Ingresos ajustado

$17,645,849

Número total de congregaciones

100

Evangelismo

$876,136(101%)

Donaciones de 10%

$656,598

Resumen de las finanzas (12 meses)

Membresía del distrito

14155+

Educación

$313,039 (88%)

Culto primario (promedio semanal)

10,007-

Distrito

$770,824 (97%)+

Ministerios de Discipulado (promedio semanal)

7787-

Pensiones y Beneficios

$353,800 (99%)+

Lista de responsabilidad

33536-

Total a otros

$2,985,397 -

Nuevos nazarenos

507

% Ingresos a otros

16.91%-

+/- indica un aumento o disminución con respecto al informe del año pasado, y estos fueron los números disponibles el 4/5/2020

+

Iglesia/Revisiones pastorales celebradas en el año fiscal
Iglesia
Pastor
Roanoke First
Cameron Dunlop
Louisa Huntington Com. Fell.
Phil Perkins
Charlottesville First
Bud Reedy
Richmond Comunidad Esperanza
Carlos Gomez
Alexandria Besserat
Solomon Mirach
Highland Springs
Nick Crosby
Roanoke East Gate
Shannon Harris
Staunton
David Bailey
Chesapeake First
Mike Goff
Hopewell
David Woods
Spring Creek
Tony Martin
Colonial Heights
Mike Lamphire
Crewe
Jud Compton
Virginia Beach First
Marlon King
Timberville
Todd Thomas
Woodbridge First
Athan Burch

Lider
George Stevenson
George Stevenson
Phil Fuller
Rigoberto Acosta
Phil Fuller
George Stevenson
Phil Fuller
George Stevenson
George Stevenson
Phil Fuller
George Stevenson
Phil Fuller
George Stevenson
Phil Fuller
George Stevenson
Phil Fuller

Resultado
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación
Afirmación

Reporte del Mentor de los Ministerios Hispanos 2019-2020
NUESTRA GRATITUD:
Marta y yo estamos agradecidos con nuestro Señor por llamarnos a servir en Su Reino, incluso tú
estamos jubilados.
Mi gratitud es a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Por su gracia, cada pastor mantiene la
responsabilidad de la misión de Jesucristo, ir y hacer discípulos según su imagen. A mi hermano,
Dr. Phil Fuller, es una gran inspiración para mi esposa y para mí.
Mi esposa, Martha, es mi mejor amiga, animadora y socia de responsabilidad. Sin ella, todo el
trabajo que estamos haciendo en el Distrito de Virginia no sería posible.
MISIÓN:
Nuestra misión es ganar a los hispanos para el reino de Dios en todo el estado de Virginia y más
allá, y hacerlos fieles discípulos de Jesucristo.
VISIÓN:
Abrir 30 Iglesias Hispanas Saludables y Reproductoras en el Estado de Virginia, donde cada
creyente puede ministrar por los Dones del Espíritu Santo y abrir un Instituto Teológico
Nazareno Hispano para equipar pastores y líderes de esas iglesias.
NUEVAS POSIBILIDADES DE INICIO DE LA IGLESIA:
Mientras planeamos para el próximo año, oren para que podamos adquirir más parejas y recursos
para continuar abriendo Iglesias de Nuevo Comienzo en: Stafford, Front Royal, Charlottesville,
Chesapeake y Culpeper. Estas áreas tienen muchas personas hispanas viviendo allí y queremos
compartir a Jesús con ellos.
BIENVENIDOS NUEVOS PASTORES:
Tengo la suerte de presentarles dos nuevos pastores; Cindy Estrada (Geovani), pastora principal
en Richmond El Remanente y Edwin Martínez (Ana), pastor principal en Virginia Beach El
Shaddai. Les damos la bienvenida a ambos a la cosecha del Distrito VA.
COSECHA Y CRECIMIENTO:
Personalmente, quiero agradecer a Dios por cada pastor hispano. No solo están predicando la
Palabra de Dios y cumpliendo su ministerio, sino que la mayoría de ellos están trabajando a
tiempo completo en trabajos seculares para mantener a sus familias. Pastores, quiero expresar mi
gratitud a todos ustedes. Sin ti, no hay posibilidad de lograr lo que se ha hecho.
CAMPAMENTO FAMILIAR HISPANO:
El Dr. Phil Fuller escribió: El Campamento del Distrito de Virginia, un éxito tremendo
Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el Distrito de Virginia celebró su 16º Campamento
Familiar Hispano. Los predicadores fueron los evangelistas nazarenos Jorge y Cary Díaz de
Miami. Más de 659 personas se registraron para el evento que comenzó el viernes por la noche y
concluyó con el desayuno del lunes.
El Campamento Familiar Hispano incluyó deportes, un torneo de fútbol, natación, adoración,
ministerio de niños, ministerio de jóvenes y mucha buena comida. El tema del campamento fue
"Hogares sobre la roca" que nos ayudó a centrarnos en construir familias fuertes. Los cinco
servicios de adoración estuvieron marcados por una adoración entusiasta (dirigida por los
equipos de alabanza de varias congregaciones hispanas que incluían equipos de danza de

alabanza) y servicios de altar extendido. Hubo oraciones por sanidad, salvación, santificación y
compromisos al Señor. Una hermosa Cena del Señor fue parte del servicio de clausura del
domingo por la noche. Lo más destacado del campamento familiar incluye los bautizos. Ocho
personas de five iglesias fueron bautizadas por su pastor.
El reverendo Rigoberto Acosta, quien fundó el evento en 2003, dijo lo siguiente: “Todos los años
decimos que fue lo mejor, pero este año fue realmente cierto. Los líderes que hemos nombrado
recientemente hicieron un gran trabajo al poseer y liderar este gran evento.”
El evento se realizó en el Centro de Retiros Nazarenos de Virginia. La reverenda Graciela Silva,
co-pastora de Annandale Presencia de Dios, fue la directora del campamento. Mi especial
agradecimiento al pastor Graciela y su equipo. Además, gracias a Bertha Cruz Osorio y su
equipo por dirigir nuestro Ministerio de Niños. Todos ellos hicieron un trabajo tremendo.
Alabado sea el Señor.
Estamos en el proceso de planificación del Campamento Familiar Hispano de este año, del 4 al 7
de septiembre. El tema es "Liderazgo Espiritual". Los oradores invitados serán el reverendo
Jorge Marín, de Cali, Colombia, que ahora vive en Illinois. Nuestro objetivo es nuevamente 600
asistentes debido al espacio.
CRECIMIENTO ESTADÍSTICO:
Nombre de la iglesia

Pastor Principal(es)

Alexandria Casa Sobre la Roca

Eduardo Rojas (Amparo)

Alexandria First
Annandale Presencia de Dios
Chester Fuente Agua Viva
Falls Church Emmanuele

Jorge Garcia (Engracia)
Juan &Graciela Silva
Mateo Coronel (Verónica)

Fredericksburg Iglesia
Hampton Puerta de Salvación
Harrisonburg Esperanza Viva
Leesburg Iglesia
Lorton Santidad a Jehová
Manassas Cristo Vive
Richmond Comunidad de Esperanza
Richmond El Remanente
Richmond Casa de Mi Padre
Roanoke Amor Viviente
Salem Un Camino Mejor
Stephens City Luz y Vida
Tidewater Renacer con Cristo
Virginia Beach El Shaddai
Williamsburg Iglesia
Woodbridge Iglesia
Woodstock Cristo Redentor
Totales

Walter & Maritza Cruz
Nirki & Randolf Paulino
Sam Montañez (Debbie)
Judith Cruz (Santos)
Laura Villatoro (Nelson)
Francisco Zuñiga (Imelda)
Carlos Gomez (Arely)
Cindy Estrada (Geovani)
Domingo Gutierrez (Ana)

2002

2020

Promedio

Promedio

25

David Alberto Perez & Maria
Fernanda Cortes Velez

Benigno Martinez (Yanira)

Aaron Bautista (Sara)
Genis See (Danny)
Yeliz & Mario Mairena
Edwin Martinez (Ana)
Jaqueline & Oscar Chavez
José Soliz (Bertha)
Martha Pulido (Carlos)

25
50

Ingresos

Gastos

115

68,752

68,086

Otros
presupu
estos
8,338

124
150
40
80

86,098
142,362
25,669
82,606

85,786
151,780
23,420
89,759

8,955
20,659
3,629
11,369

42
61
174
36
45
75
57
25
200
81
45
12
73
22
120
95
35
1,707

14,890
45,203

3,758
44,320

164
6,521

14,877
32,544
77,269
36,337
14,228
226,283
83,606
23,191
12,683
51,578
38,922
58,269
94,835
45,269

13,410
37,885
98,255
37,747
8,847
244,053
50,282
29,797
8,678
52,441
17,262
20,036
103,578
35,443

1,275,471

1,224,62
3

1,778
5,045
11,788
6,962
2,139
32,781
13,800
3,612
763
6,852
4,462
8,761
17,672
7,737
183,787

* Nota: Iglesias en la Fase I, el presupuesto se paga a través de la iglesia madre.

Alabamos al Señor por las Iglesias hispanas en su gran esfuerzo por alcanzar a los perdidos.
Crecimiento de los ministerios
hispanos
Asistencia
Ingreso bruto total
Gastos brutos totales
A otros

2019

2020

Aumento

1,626
$1,408,613.00
$ 1,408,887.00
$ 146,244.00

1,707
$1,275,471.00
$1,224,623.00
183,787.00

4.98%
-10.45%
-15..4%
25.67%

.
Nombre de la iglesia
Alexandria Casa Sobre la Roca
Richmond Casa De Mi Padre
Richmond El Remanente
Williamsburg Iglesia
Woodbridge Iglesia

2019
90
174
11
74
85

2020
115
200
25
120
95

10% de aumento en la asistencia de crecimiento
27.77%
14.94%
125%
62.16%
11.5%

DESARROLLO PASTORAL Y DE LIDERAZGO:
Realizamos dos talleres de capacitación por zonas para continuar el desarrollo de pastores y
líderes en sus congregaciones. Estoy muy contento de informar que Dios ha estado con nosotros
en estos talleres. Mi agradecimiento a Jacquie Gómez, Administradora Ejecutiva del Distrito,
quien ayudó con estos talleres. Es una entrenadora excelente y apasionada. Algunas iglesias
también trajeron líderes de su congregación lo que muestra una gran pasión por la misión de
Dios.
Taller #1
Taller de Área de Entrenamiento
Zona norte
Zonas Este / Central
Zonas Oeste / Sur

Fechas
Oct 2019
Oct 2019
Nov 2019

Asistencia Total
27
29
40

* Los temas del taller fueron: Un Llamado al Liderazgo, NazSafe, Financiando de la Misión,
Pensiones y Beneficios, cómo crear una página de fans en Facebook, Redes Sociales y
Crecimiento de la Iglesia.
Taller #2
Taller de Área de Entrenamiento
Zona norte
Zonas Este / Central
Zonas Oeste / Sur

Fechas
Enero 2020
Enero 2020
Feb 2020

Asistencia Total
71
59
42

* Los temas del taller fueron: Los planes de un líder, Informes de la Asamblea 2020, La reunión
anual de la iglesia local, Manuales Administrativos para una iglesia local, organización y junta
de la iglesia, reuniones de una iglesia local y conflictos y soluciones sobre la organización.
¡Alabado sea Dios por todo lo que ha hecho!
Respetuosamente,
Rev. Rigoberto and Martha Acosta

Misiones Nazarenas Internacionales (MNI)
Informe del Presidente de Distrito 2020
Dr. Fuller, y miembros de nuestra reunión unificada. Les traigo mi quinto informe como
Presidente del Distrito MNI de la gran Iglesia del Nazareno del Distrito de Virginia.
¿Qué es la visión perfecta? 20/20 es buena visión. Es una medida estandarizada de cómo se
compara con la agudeza visual promedio. Lo que 20/20 significa es que puedes ver claramente,
a una distancia de 20 pies, lo que la persona "promedio" ve a 20 pies. Un oftalmólogo que
prescribe herramientas para ayudar a las personas a ver y obtener una visión cercana a 20/20 lo
expresó de esta manera. "Nada es más gratificante que ver la cara de un paciente cuando se da
cuenta de cuánto mejor se ve el mundo con claridad."
¡Aquí estamos en 2020! ¿Qué tipo de visión tienes? ¿Tienes claridad para el futuro? Estoy
seguro de que la mayoría no tenía la visión de ver la pandemia que estamos experimentando
actualmente, y ahora que está aquí, ¿cómo la está viendo?
Filipenses 4:8 dice: “Posicionarnos para ver. Deja de mirar las cosas equivocadas y comienza a
mirar las cosas correctas. Resiste las distracciones.” No permita que COVID-19 lo distraiga de las
muchas maneras de mantenerse conectado espiritualmente, y recuerde que MNI y la iglesia
global todavía están en el negocio de Dios. Lola Brickey, Directora Global de NMI, dijo: "Somos
un cuerpo que trabaja en conjunto para hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones."
Todavía lo somos. El Distrito de Virginia MNI también se trata de los asuntos de Dios.
Algunos aspectos destacados destacados de este año incluyen:
 5.55% ($876,324) fue entregado al Fondo Mundial de Evangelismo (WEF). ¡Alabado sea
Dios! ¡El trabajo de MMI continúa!
 Se donaron $28,145.25 para el apadrinamiento de niños del Ministerio Nazareno de
Compasión por parte de las iglesias de Virginia.
 $10,090.78 brindó apoyo para la transmisión de la Misión Mundial.
 Las ofertas de alabastro ascendieron a $36,715.85.
 Se otorgaron dos becas a nuestros jóvenes para participar en un proyecto de Trabajo y
Testimonio.
 Muchas iglesias participaron en la promesa de fe dando e informaron resultados "por
encima y más allá."
 Se planearon dos Jamborees de Misiones para Niños con nuestros misioneros de LINKS
contando su historia de servicio en el campo de la Misión. Esto se está convirtiendo en
un evento anual que brinda a nuestros hijos oportunidades de escuchar y aprender de
misioneros en vivo en el campo.
 Se otorgó un total de $36,747.36 para proyectos de Ministerios Nazarenos de
Compasión.
 Se recaudaron $11,630 para el Jesus Film Project.



Se planeó un viaje de trabajo y testimonio del distrito a la Universidad Nazarena de
África para julio, pero ahora está programado para junio de 2021.

Las Misiones Nazarenas Internacionales del Distrito de Virginia siempre se han enfrentado al
desafío universal de alcanzar al mundo para Cristo con sus donaciones. ¡Eres generoso y de
corazón abierto! ¡Gracias!
¡Aquellos que sirven conmigo en el Consejo de MNI del Distrito de Virginia son excepcionales!
Es su trabajo detrás de escena lo que agradezco, especialmente en todo lo que hace para
ayudarme a abogar por el propósito de nuestra misión.
Decir que hay desafíos por delante no es una exageración. Las prácticas que esta pandemia no
puede tocar son orar por nuestro mundo perdido, dar a WEF y Alabaster, comunicarse,
conversar y cuidar a nuestros misioneros de LINKS, y contarles a nuestros jóvenes y niños sobre
la misión de la iglesia. TODAVÍA necesitamos ser la iglesia. A. W. Tozer dijo, “Lo que
necesitamos mucho en estos días es una compañía de cristianos que estén preparados para
confiar en Dios tan completamente ahora como saben que deben hacerlo en el último día. Para
cada uno de nosotros, llegará el momento en que no tendremos más que Dios. La salud, la
riqueza, los amigos y los escondites serán barridos, y solo tendremos a Dios. Para el hombre de
falsa fe es un pensamiento aterrador, pero para la fe real es uno de los pensamientos más
reconfortantes que el corazón puede entretener. ”
¡Esa es una promesa! Tenemos a Dios como nuestra garantía. Si él promete esto, y lo hace,
podemos seguir adelante y ser la iglesia en un mundo que lo necesita más que nunca. Te animo
a que sigas haciendo el fenomenal trabajo misionero que haces. Encuentre formas creativas de
compartir LINKS con su iglesia. Aproveche nuestras sesiones de capacitación virtual que
ofreceremos durante todo el año. Fomentar y aprovechar las oportunidades para mostrar a
nuestros jóvenes y niños de qué se trata la misión. Participe en proyectos de Ministerios
Nazarenos de Compasión. A lo largo de este año, estamos alentando el Apadrinamiento de
Niños en el Distrito de Virginia.
Durante la Gran Depresión, el Superintendente General J. G. Morrison mantuvo vivas las
Misiones Nazarenas con su súplica a los Nazarenos, "¿No pueden hacer un poco más?" La
iglesia respondió con resultados abrumadores. La pregunta nunca ha sido más relevante que lo
que enfrentamos hoy. ¿No podemos hacer un poco más mientras trabajamos para conectar las
iglesias locales y los misioneros nazarenos?
Con seguridad y agradecimiento,
Charlotte P. Holter
Presidenta del NMI del Distrito de Virginia
Tozer, A. W. (1955) The Root of the Righteous, pp. 50-51

Ministerios Internacionales Escuela Dominical y Discipulado (MIEDD)
Informe del Presidentes de Distrito 2020
Dr. Sunberg, Dr. Fuller, Pastores, líderes y miembros de las Iglesias del Nazareno de VA:

Su MIEDD del Distrito VA ha estado trabajando duro este año. Nuestro objetivo al comienzo del
año fue poner la acción en la dirección a la que Dios nos ha estado guiando, ya que hemos
tenido algunos años de hacer algunas preguntas bastante puntiagudas. Yo personalmente le
preguntaba al Señor, si alguien entrara a mi iglesia local y quisiera conocer a Jesús y ser
discipulado, ¿confiaría en que la comunidad, los programas, etc. que están establecidos dirigen
bien este viaje? Entonces, desde un nivel de distrito, ¿el MIEDD del Distrito de VA impacta
significativamente de manera eficiente y efectiva los esfuerzos de discipulado de la iglesia
local? Si nuestra respuesta fue no, entonces, ¿qué vacíos podemos buscar para que la iglesia
local ayude a acercar el camino del discipulado en su contexto?

Scott Rainey, el nuevo Director del Ministerio Global de MIEDD, articuló este viaje de gracia que
es el marco del discipulado para la Iglesia del Nazareno. Entendemos que a medida que Dios
nos guía en nuestro viaje hacia Sí mismo, lo hace a través de la Gracia Preveniente, la Gracia
Salvadora y la Gracia Santificante. A este viaje en el que se encuentra cada persona se unen
otros, la iglesia local, el MIEDD del Distrito de VA con una acción intencional que permite y
alienta su acercamiento a Jesús.

Con este marco en mente, su Consejo MIEDD del Distrito VA invitó a Diane Tolliver a ayudarnos
a guiarnos a través de la gran cantidad de ideas y reducir algunos pasos de acción para que
podamos trabajar en "Puentes" hacia y para las iglesias locales. Estos puentes permitirán que
las iglesias que tengan lagunas puedan cerrar la brecha con recursos, capacitación de liderazgo
y eventos. Por ejemplo, con respecto a la gracia salvadora, ya proporcionamos campamentos
cuyo único propósito es dar oportunidad a las almas para que vengan a Jesús con un
compromiso más profundo y una mayor rendición. A continuación se muestra una tarjeta de
puntaje para los próximos tres años que servirá como un ejemplo de algunas de las cosas que
esperamos continuar e iniciar para que el Viaje de Gracia en nuestras iglesias locales sea un

camino bien iluminado y a menudo transitado a Jesús con puentes, que sustentan sus esfuerzos
y sinergia para fortalecer sus pasos.
2020-23 VANAZ SDMI - Journey of Grace "Roadmap"
"Journey of Grace"

Current "Bridges" to Support the "Journey of Grace"
• Adult Ministries: Men, Women / Women's Retreat*, Prime Timers, Singles

MISSION: All people intentionally contacting and connecting
with people 24/7 in the "Journey of Grace" by:

• Children's Ministries: Camp*, Quizzing*, VBS, Caravans, Children's Church (NAZ Safe)

• Joining people on "The Way" to Jesus
• Training people to embrace "The Truth"
• Modeling the surrendered "Life" in Christ

• Sunday School / Small Groups
• Special Groups: Celebrate Recovery, Grief, Divorce, Motorcycle
• VANAZ Retreat Center* / Naz Camp Association (NCA) Partnership

VANAZ SDMI 2020-23 Goal:

• Continuing Lay Training (CLT) / Hispanic Pastorial & Laymen Training*

Build and expand bridges (enablers) to support
the "Journey of Grace" in our local churches

• Nazarene Youth International (NYI) Partnership
• Membership Classes

VANAZ Expanding Our "Bridges" to the Local Churches
Joining People on "The Way" to Jesus

Training People to Embrace "The Truth"

• Always ask the question "How does this activity incorporate the Journey of Grace?"

• Leverage the Discipleship Place (Encourage Partnerships with CR, AA, etc.)

• Conduct a pastor assessment/survey re: the local "Journey of Grace" needs

• Offer SDMI local church scholarships for internet access, etc.

• Capture "Journey of Grace" stories via the monthly VANAZ stat report and share

• Conduct VANAZ Monthly Zoom Training - 1st Tuesdays 7pm-8pm

• Improve the way we connect, listen, and share information with local churches

• Sponsor a Men's Retreat (2022)

Modeling the Surrendered "Life" in Christ

• Capture and share community outreach ideas with local churches
• Provide organic outreach resourcing and training for our pastors

• Sponsor a VANAZ Marriage Encounter weekend (2021)

• Expand our usage of social media by leveraging a SDMI Communications Team

• Sponsor a weekend Spiritual Retreat (2023)

• Translate information (English to Spanish)

• Expand Continuing Lay Training (CLT) / Hispanic Pastorial & Laymen Training

Current VANAZ "Journey to Grace" Analytics

Enablers for The Journey
• Daily Team Prayer - 1 Peter 4:10 (Set Alarms)

Focus Areas

2020-21
Goal

Current
Month

YTD

Conversions

1000

0

0

• Support from Kansas City: training material, role descriptions, etc.

Baptisms

700

0

0

• Develop analytics to measure the effectiveness of our new/expanded bridges

Avg. Worship Attendance

12000

0

0

• Explore new analytics (No Faith = Prayer List, New Faith, Mature Faith)

Avg. SS / Discipleship Attendance

6500

0

0

• Celebrate God's victories along the way!

Complete

In-Progress

Not Started

Progress Legend:

• Personal commitment to "Follow Through" via the established action plan

* Current VANAZ SDMI Bridges

Gracias por permitirnos servirle. Es un privilegio buscar estas cosas de acuerdo a cómo vemos a
nuestro Padre en el trabajo. Por favor oren por nosotros (lista abajo) a medida que avanzamos
en estos esfuerzos. Un agradecimiento especial a todos los que están sirviendo este año y el
próximo. ¡Tu obra para el Señor no será en vano! Que Él te bendiga ricamente y "por nuestra
herencia danos a los perdidos".
¡Bendiciones!
Rev. Camelot Shuff, SDMI Chair
Oficiales;
Pam Edelman, Secretaria
Walt Kriner, Tesorero
Directores;
Greg Norwood, Rendición de cuentas y estadísticas
Theresa Kriner, Ministerio de mujeres
Mike Hancock, Ministerio de niños
Lynn Riddle, 2019 Campamento de niños

Mark Brown, 2020 Campamento de niños
Annette Dickey, Esgrima
Representantes laicos;
Megan Billet, Robin Hatcher, Carol Thomas,
Brian Young
Representantes Ministeriales;
Julie Miller, Cameron Dunlop, David Kriner,
Erin Ward

Comité de Acción Cristiana
(Este informe es una repetición del año pasado)
1. Nosotros, el Comité Distrital de Acción Cristiana, llamamos la atención a la Asamblea del Distrito a:
1.1. El Mandamiento más grande proclamado por Cristo en Mateo 22: 37-40: "Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". Este es el primer y más grande
mandamiento. Y el segundo es como: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Toda la Ley y los Profetas
se sostienen en estos dos mandamientos".
1.2. La Gran Comisión declaró en Mateo 28: 19-20: "Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado.”
1.3. El menor de éstos como se describe en Mateo 25: 35-36 y 40. "Porque tuve hambre y me diste de
comer, tuve sed y me diste de beber, fui un extraño y me invitaste, necesitaba ropa y me vestiste,
estaba enfermo y me cuidaste, yo estaba en la cárcel y viniste a visitarme. " "El Rey contestará: "De
cierto les digo, todo lo que hiciste por uno de estos hermanos y hermanas míos más pequeños
hicisteis por mí".
1.4. Isaías 58: 6 ¿No es éste el tipo de ayuno que he escogido: desatar las cadenas de la injusticia y desatar
las cuerdas del yugo, liberar a los oprimidos y romper todo yugo?”
1.5. Estas son las órdenes de marcha que nos han dado. Son nuestra motivación, misión y llamado a la
acción cristiana. Instamos a nuestras iglesias a unirse a través del Espíritu de Cristo para avanzar el
Reino de Dios en Virginia. Para ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no luchamos con las mismas
armas que usa la oscuridad. En cambio, nos armamos como se describe en Efesios 6: 10-18.
2. Recomendamos que las iglesias locales usen los siguientes pasos para llevar a cabo las acciones cristianas
de una manera que se ajuste a nuestro santo llamado:
2.1. Que los pastores, los asociados, los evangelistas, los maestros, los laicos, los padres y todos los líderes
de la iglesia fomenten el respeto por las enseñanzas de la Iglesia del Nazareno, enfatizando
regularmente en la iglesia local el Pacto de Carácter Cristiano y el Pacto de Conducta Cristiana del
Manual de la Iglesia del Nazareno, y derivado de la Biblia.
2.2. Que la junta de la iglesia local, bajo la dirección de su pastor, nomine un Comité de Acción Cristiano
local para mantener a la iglesia informada sobre asuntos morales y educar a la gente con el estándar
de santidad bíblica. Cada Comité de Acción Cristiana tendrá la responsabilidad de implementar un
plan de acción cristiano relevante para su comunidad y la nación.
2.3. Se motiva a los Comités de Acción Local a someter al Comité de Acción Cristiana del Distrito un breve
resumen de su participación en la comunidad. Que los Comités de Acción Cristiana locales, bajo la
dirección de la junta de la iglesia, usen lo siguiente como un marco mínimo para los planes de acción
cristianos:
2.4. Apoye la santidad de la vida humana en todas las etapas de la vida, como se dice en Salmos 139: 13-16
(NVI): "Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. 14 ¡Te alabo porque soy una
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron
desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era
yo entretejido. 16 Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis

días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos". Confrontar la tragedia del tráfico
humano es otra parte en el apoyo a la santidad de la vida humana.
2.4.1. Apoya la unidad de la familia y su formación en la semejanza de Cristo, como se dice en Efesios
6: 1-4 (NVI): "Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. "Honra a tu
padre y a tu madre", que es el primer mandamiento con una promesa, para que te vaya bien y
para disfrutar de larga vida en la tierra. " "Padres, no exasperéis a vuestros hijos; en su lugar,
educarlos en el entrenamiento y la instrucción del Señor ".
2.4.2. Oponerse a todas las formas de violencia doméstica a través de la educación, el asesoramiento
y la predicación y la enseñanza bíblica.
2.4.3. Proporcionar a las familias e individuos sugerencias para actividades cristianas que promuevan
un fuerte carácter moral.
2.4.4. Alentar a las familias a participar, en la medida de lo posible, en las actividades de la iglesia, la
comunidad y la escuela.
2.4.5. Exhortar a los padres a involucrarse activamente en la educación de sus hijos a través de
actividades escolares, comunicarse con los maestros y miembros de la Junta Escolar local,
expresando su preocupación por temas tales como intimidación, uso de alcohol y abuso de
drogas, inmoralidad sexual y actos de violencia. Animamos a orar por el discernimiento acerca de
formas alternativas de educación tales como las escuelas cristianas y la educación en el hogar.
2.4.6. Apoyar matrimonios y la familia mediante la promoción de clínicas familiares y de matrimonios,
seminarios, mentores y proporcionar recursos cristianos, como la Santidad Hoy y el programa
Enfoque En La Familia. Animamos a nuestras iglesias a desarrollar relaciones con los consejeros
cristianos locales.
2.4.7. Que todos los pastores estén familiarizados con la posición de la denominación y los estándares
bíblicos sobre la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un recurso útil
de la Junta de Superintendentes Generales se puede encontrar en
http://nazarene.org/files/docs/Perspectives_Homosexuality.pdf.
2.4.8. Proporcionar información y recursos para abordar los siguientes problemas de conducta
cristiana: juegos de azar, sexo premarital y extramarital, aborto, homosexualidad, pornografía,
eutanasia, entretenimiento mundano, divorcio, abuso físico, emocional y sexual y abuso de
sustancias.
2.4.9. Crear consciencia y educar en lo referente a abuso de sustancias (como el uso de alcohol y
abuso de drogas, incluyendo el uso inapropiado de drogas prescriptas) y comprometerse
proactivamente en formas útiles a transformar vidas.
2.4.10. Dirigir a nuestros miembros, a través del ejemplo, a involucrarse activamente en el
cumplimiento de las necesidades humanas, como la pobreza, aliviar el sufrimiento y dar la
bienvenida al extranjero.
2.4.11. Proporcionar información y recursos para abordar las siguientes áreas de creciente
preocupación: la ética médica, la administración de creación y el uso de la tecnología.
2.4.12. Ser modelo en resolución de conflictos de acuerdo con las Escrituras para que incluso en
nuestros conflictos Dios sea glorificado (Traiga a Dios a su situación); Conseguir el cierre de sesión
(ser responsable de su parte en el conflicto); Restaurar suavemente (ayudar a los demás a ser
responsable de sus partes en el conflicto); Ve y reconcíliate (dar perdón y llegar a una solución
razonable). (Para obtener más información, véa a Ken Sande, Resolución de conflictos cotidianos
y www.peacemaker.net).

3. Nosotros, el Comité de Acción Cristiana del Distrito, instamos a cada Comité de Acción Cristiana local y a
todos los Nazarenos a tomar las siguientes medidas prácticas para hacer un impacto en su comunidad y en
el mundo:
3.1. Investigación a través de la lectura de libros, revistas, y la búsqueda de sitios de buena reputación en
el Internet para estar bien informado sobre las cuestiones morales actuales. Utilice buen juicio para
evaluar los recursos a través de nuestra herencia de Santidad Wesleyana.
3.2. Regístrese para votar y trabajar para elegir a personas que apoyan los estándares de santidad en el
gobierno. Opóngase amorosamente a cualquier cargo público o funcionario que socave la ética
judeocristiana primeramente orando por ellos, especialmente que el Espíritu de Cristo trabaje
poderosamente en sus corazones, escribiendo cartas, haciendo llamadas telefónicas, protestando
legal y éticamente y expresando opiniones cristianas a otros . Expresar agradecimiento y apoyo a los
que defienden los estándares de santidad y la ética cristiana.
3.3. Ministrar a los necesitados de nuestra comunidad alimentando a los hambrientos, cuidando a las
viudas y los huérfanos, brindando apoyo a los padres solteros, ayudando a la autosuficiencia de las
personas sin hogar, etc., ya sea a través de la iglesia local o asociándose con otras iglesias y
organizaciones comunitarias.
3.4. Elija solamente las producciones más sanas de medios de comunicación y entretenimiento y use sitios
de internet cristianos en Internet que proporcionen el filtrado de fuentes del contenido a utilizar. Que
el consejo de Susana Wesley nos guíe: "Todo lo que debilita tu razón, perjudica la ternura de tu
conciencia, oscurece tu sentido de Dios, quita el deseo por las cosas espirituales, lo que aumenta la
autoridad del cuerpo sobre la mente, esa cosa es Pecado para usted, por inocente que pueda parecer
en sí mismo.”
3.5. Ayude a la junta de la iglesia a desarrollar un plan evangelistico adecuado para la comunidad local, lo
que ayudará a llevar a cabo la Gran Comisión.
3.6. Que cada junta de la iglesia incluya este informe del comité como un punto del orden del día en una
reunión de la junta para el otoño este año, para la oración, la conversación y la acción.
4. En conclusión, el Comité de Acción Cristiana del Distrito ora para que los miembros de la Iglesia del
Nazareno del Distrito de Virginia proclamen audazmente con sus vidas como se experimenta lo que es la
santidad y la piedad. Como dice en Hebreos 12:14 (NVI): "Haced todo lo posible para vivir en paz con todos
los hombres y ser santos, sin santidad nadie verá al Señor." Que el Espíritu que resucitó a Jesús de los
muertos realmente nos haga personas De la misión, que indudablemente viven en el amor divino, para
que podamos impactar a nuestras comunidades para el Reino de Dios.
Respetuosamente,
BRAD BILLET, BOBBIE JO KING, VIRGINIA PRUITT, NATHAN RICE, DEE DEE STINSON

Comité de Finanzas
El Comité de finanzas hace las siguientes recomendaciones:

Parte I - Consideraciones de Presupuesto
1. Que la fórmula para determinar la cantidad total del fondo de Evangelismo Mundial, Pensiones y
Beneficios, Presupuesto Educativo y Presupuesto del Distrito Unificado de sea de la siguiente
manera:
a. Que los ingresos de la iglesia (para propósitos de presupuesto) sea definido como cualquier
donación recibida por una iglesia que califique como una contribución caritativa. Para
obtener más información sobre lo que califica como una donación caritativa, vaya a
www.fundingthemission.org/Discover/What-Does-It-Mean-.aspx.
b. Que los ingresos para Fondo de Evangelismo Mundial y 10% de Misiones Especiales y otras
ofrendas de misión serán restadas de los ingresos de la iglesia antes de que se apliquen los
porcentajes que siguen (listados en punto c). Para obtener una lista de las ofrendas de misión
que pueden excluirse, consulte el sitio web www.fundingthemission.org/Discover/WhatDoes-It-Mean-aspx .
c. Que los presupuestos sean calculados en estos porcentajes: Evangelismo Mundial, 5.5 por
ciento; Pensiones y Beneficios, 2.25 por ciento; Educación, 2.25 por ciento; Distrito Unificado
de 5.0 por ciento. Cada uno de estos porcentajes debe aplicarse a los ingresos de la iglesia
con la exclusión de ofrendas de misiones.
d. Que cualquier Iglesia recién organizada podrá pagar su presupuesto de Distrito según los
siguientes porcentajes: primer año, 2 por ciento; segundo año, 3%; tercer año, 4 por ciento de
cuarto año, 5 por ciento. Estos porcentajes se aplicarán al presupuesto de la iglesia con la
exclusión de ofrendas de misiones.
e. Que las iglesias nuevas, comiencen a dar el diezmo (10%) de sus ingresos para el presupuesto
del Distrito Unificado, o fondo de Evangelismo Mundial inmediatamente (al ingreso se excluye
del Fondo de Evangelismo Mundial y 10% de misiones especiales).
f. Que las iglesias que donen dinero para comenzar nuevas obras reciban 10% crédito para
misiones especiales, mediante la adición de la cantidad dada " punto a punto dado" en el
informe de la iglesia local cuando utilicen la calculadora del sitio web. Estas nuevas iglesias
plantadas deben ser aprobadas anualmente por la Junta Consultora del Distrito para calificar
para el crédito.
g. Que las iglesias patrocinadoras de las nuevas iglesias sean elegibles para solo una (por
plantación de iglesia) deducción de hasta $ 5.000 dólares de su presupuesto de Distrito si
contribuyeron con apoyo substancial financiero o miembros. (Esta deducción debe ser
aprobada por Junta Consultora de Distrito y el Superintendente de Distrito).
h. Que las iglesias sean animadas cuando sea apropiado para hacer aplicaciones a través del DRC
para hacer ajustes en raras circunstancias de los presupuestos de denominación.
2. Que el total estimado de presupuesto del Distrito Unificado sea $723,663 y que se distribuyan
entre los intereses del distrito como sigue:

Administración del Distrito
$446,863
Misiones del Distrito de Virginia
100,000
Operaciones del Campamento del Distrito
111,000
Distrito SDMI
20,800
Distrito JNI
26,100
Distrito MNI
18,900
3. Que la distribución de la porción de la administración del distrito del Presupuesto de Distrito
Unificado (1 de Abril del 2020 al 30 de abril del 2021) sea lo siguiente:
Salarios y Beneficios
Superintendente del Distrito
Salario
94,018
Impuestos de Auto-empleo
28,500
Retiro 403(b)
26,000
Subsidio de Vivienda
47,000
Seguro de Vida y AD & D
1,795
Asistente al Superintendente de Distrito
15,000
Honorarios:
Tesorero del Distrito
4,400
Secretario del Distrito
4,400
Secretario de la Junta de Credenciales
2,400
Secretario del la Junta de Ministerial
2,400
Administración
Gastos de Conferencias (D.S. y evang.)
6,500
Teléfono
3,500
Gastos de oficina de Distrito
2,000
Superintendente Distrito Gasto del auto
8,000
Superintendente Distrito Gasto profesional 12,000
Mantenimiento de equipos de oficina
2,000
Compras de equipos de oficina
2,000
Gastos Asistente del Superintendente
8,000
Crecimiento de Iglesia
4,500
Fondo Discrecional
3,750
Administrador de oficina
60,100
Seguro social Administrador de Oficina
5,500
Contador
3,000
Sede del Distrito
Mantenimiento
Utilidades
Seguro

1,000
7,000
14,000

Otros gastos del distrito
Asamblea de Distrito
25,000
Reunión de Campamento
8,500
Auditor
5,500
Gastos de Juntas del Distrito
9,000
Retiro del Equipo Ministerial
7,200
Regalos/Premios/Flores
2,000
Regalos de Navidad
10,000
Delegados Asamblea General
7,000
Procesamiento de Nómina
2,500
Misceláneos
1,000
Cuota Tecnología de Mayordomía
400
4. Que la distribución del presupuesto del Distrito Unificado sea dirigido como sigue:
Porción:
Bajo la dirección
Misiones de Virginia
Junta Consultora de Distrito
Operación Campamento
Junta del Campamento del Distrito
SDMI
Junta SDMI de Distrito
NYI
Concilio NYI de Distrito
NMI
Concilio NMI de Distrito
5. Que cada Junta del distrito; SDMI, Concilio de JNI y MNI den informe de gastos e ingresos al Comité
de finanzas para este año y un presupuesto proyectado para el próximo año para el 20 de Abril del
2021.
6. Que las responsabilidades de las iglesias locales sean las siguientes:
a. Que cada iglesia local, a través de su pastor y la junta de la iglesia, prepare un presupuesto
financiero total para la Asamblea del año 2020-21 y manden por correo una copia a la oficina del
distrito a más tardar el 15 de Julio del 2020.
b. Que todas las iglesias reporten sus ingresos en www.fundingthemission.org mensualmente el 10
de cada mes y que los pagos de todos los presupuestos se hagan por lo menos mensualmente si
no semanalmente, preferiblemente utilizando métodos de pago en línea por
www.fundingthemission.org.
c. Que TODAS LAS DISTRIBUCIONES (Evangelismo Mundial, Pensiones y Beneficios, Educación,
Distrito) se les de igual consideración como una responsabilidad de la iglesia local, y que el
reconocimiento de mayordomía fiel sea basada en el pago de todos los presupuestos en su
totalidad. Pastores y líderes de iglesias que muestren su fidelidad del pago de sus presupuestos
siguiendo el patrón como lo propone la denominación, tendrán el privilegio de ser considerado y
elegido a posiciones de liderazgo del Distrito.
d. Que ninguna iglesia asuma un endeudamiento que supere tres veces su ingreso anual,
promediado en los últimos 3 años, como recomienda la iglesia general.

e. Que ninguna iglesia otorgue permiso para entrar en un programa que obligación financiera para
construir, emplear o retención de personal, o cualquier otro propósito, que prohibiría mantener
su financiación corriente de la misión
f. Que cada iglesia participe en la ofrenda anual de Colegio Bíblico Nazareno y el Seminario
teológico Nazareno.
g. Que cada iglesia revise anualmente sus seguros de propiedad y responsabilidad civil de todos los
edificios y vehículos.
h. El Presupuesto unificado del distrito opera más que la oficina del distrito y las responsabilidades
administrativas del distrito, pero también apoya todos los aspectos del trabajo del distrito, incluido
el Desarrollo de la Nueva Iglesia, el Centro de Retiros Nazarenos de Virginia y su ministerio, y el
apoyo a nuestro auxiliar. departamentos del distrito: SDMI, NYI y NMI. Se alienta a todas las iglesias
a apoyar completamente la distribución del distrito para que todos los aspectos de los ministerios
del distrito estén totalmente financiados.
i. En armonía con el Manual, párrafo 33, sólo los miembros de las congregaciones locales que
practican fielmente en dar sus diezmos sean nominados para cargos electivos en la iglesia local.
7. La Junta Consultora designará un equipo de finanzas disponible a las iglesias locales bajo petición
para dar asistencia educacional en su manejo financiero.
8. Que los viáticos para las reuniones oficiales, juntas, o comités sean de 45 centavos por milla
excepto empleados/personal del distrito que será en el kilometraje del negocio del estándar del
IRS.
9. Que al Superintendente se le conceda vacaciones de un mes con goce de sueldo.
Parte 2—Compensación de Pastores y Pastores Asociados
Plan de acción
1. Compensación para ministros de la iglesia incluye lo siguiente como mínimo:
a. Salario.
b. Gastos de vivienda razonable.
c. Seguro Social
d. Cobertura familiar de seguro de salud.
e. Pago de vacaciones (véase punto 4 abajo).
2. Beneficios sugeridos adicionales:
a. Contribución de retiro para el plan de ahorro Nazareno 403 (b)
b. Plan de reembolso médico.
c. Seguro dental.
d. Seguro de vida.
e. Seguro por incapacidad accidental muerte/incapacidad de largo plazo junto con un plan de
continuidad del salario.
f. Examen físico anual (a expensa de la iglesia).
g. Un plan de año sabático (véase el punto 5 a continuación).

h. Junta de la iglesia examinará no menos frecuente de anualmente, la compensación de cada
pastor empleado. Se enviará un informe al Superintendente de Distrito de los resultados de cada
examen.
3. Gastos Profesionales. Las iglesias deben incluir en sus partidas de presupuestos anuales la cantidad
suficiente para reembolsar gastos profesionales y de negocios para el Ministerio a través de planes
de cuentas de reembolso. Éstos incluye pero no se limitan a:
a. Tasa de reembolso de kilometraje: tarifa de millas de IRS actual.
b. Reembolsos de comida y entretenimiento en el negocio de la iglesia.
c. Libros, recursos en línea, suscripciones.
d. Gastos de educación continua (terminación de dos unidades de educación continua se requiere
de los ministros Nazarenos anualmente).
e. Papelería de la oficina
f. Regalos que los pastores dan a los miembros en ocasiones de bodas, graduaciones y fiestas de
cumpleaños y otros.
g. Costos para asistir y participar en la Asamblea General en 2021.
4. Que las iglesias cubran los gastos para Retiros de Distrito para el pastor y el cónyuge, Campamento
Familiar, Asamblea del Distrito y Asamblea General. Que se considere seriamente cubrir los gastos de
pastores calificados o cónyuges de pastores para el Retiro Anual del Ministerio de Damas de Distrito.
Guías de vacaciones.
a. Se les anima a las iglesias establecer una guía de reglamentos en cuanto a vacaciones con los
siguientes mínimos: Años de servicio indica el número total de años en el Ministerio.
 De 0 a 5 años de servicio--2 semanas incluyendo 3 Domingos
 Desde 5 hasta 14 años de servicio--3 semanas incluyendo 4 Domingos
 Más de 14 años de servicio--4 semanas incluyendo 5 Domingos
b. Que las iglesias no consideren lo siguiente como vacaciones: Retiro del Equipo pastoral Asamblea
de Distrito o Asamblea General, Campamento Familiar, días de trabajo de campamento, eventos
de distrito patrocinados por SDMI, JNI o NMI, eventos de denominación patrocinados por la
iglesia general y las reuniones del Comité del Distrito.
c. Porque el descanso y la renovación son componentes importantes incluso vitales de efectivo
Ministerio, los pastores son animados a utilizar todo el período de sus días asignados de
vacaciones al año. Para fortalecer este ideal, no más de una semana de vacaciones acumuladas
pueden ser prorrogadas para el próximo año fiscal. Además, al principio y al final del servicio de
un pastor, las vacaciones es prorrateado sobre una base estimada anual (es decir, un mes de
servicio de un año proporciona 1/12th de la asignación anual de vacaciones).
5. Plan sabático
Al finalizar cada cinco a siete años de servicio en la misma iglesia, recomendamos que cada ministro,
con la aprobación de la Junta de la iglesia y sujeto a la aprobación del Superintendente del Distrito
(para el pastor principal), planifique un año sabático de no menos de 30 días. Un sabático tomado
por cualquier ministro durante la Asamblea de Distrito debe ser aprobado por el Superintendente de
Distrito. El período sabático no debe ser contado contra el tiempo de vacaciones anual del Ministro.

Un año sabático es un tiempo planeado necesario para recuperación espiritual, física y emocional y
trabajo para aliviar agotamiento y síntomas. Los Sabáticos planeados, renuevan a los ministros y
congregaciones, aumentan la eficacia y longitud del ministro en el ministerio. A su vez afectan
positivamente la salud congregacional. Salarios y beneficios deben continuar durante el período
sabático. Las Iglesias también deben cubrir los gastos generados en la planificación del año sabático.
Para más información visite la página electrónica: www.vanaz.org.
6. Mantener el equilibrio y bienestar en el Ministerio. Pastores y personal deben ser animados por la
junta de sus iglesias a comprometerse con el plan de Dios para el descanso y la renovación, que
incluye pero no se limita a:
a. Proteger tiempo privado con el Señor cada día.
b. Descanso un día completo de cada semana, evitando responsabilidades del Ministerio (teléfono,
correo electrónico, visitas, administración, etc.).
c. Planificar y tomar vacaciones que son una ruptura completa de responsabilidades del Ministerio
d. Planear tiempos habituales de renovación espiritual.
e. Cuidadosamente discernir la voluntad de Dios y hablar con la familia antes de aceptar
responsabilidades adicionales del Ministerio.
7. Reconocimiento pastoral.
a. Mes de Apreciación: Recomendamos que la iglesia planifique y realice actividades especiales de
agradecimiento para los pastores y sus familias en Octubre u otro mes adecuado cada año.
b. Aguinaldo: recomendamos que el plan de la iglesia actualmente pague una semana adicional
(mínimo) como un bono de Navidad a los ministros.
8. Evangelistas. Los Superintendentes Generales han sugerido las siguientes pautas:
a. Cubrir gastos de viaje del evangelista a y de la iglesia local.
b. Proporcionar alojamiento, comidas y recursos de estudio, mientras que el evangelista está
sirviendo a la congregación local.
c. En consulta con el evangelista, contribuir a la jubilación del evangelista. TSA
d. Cuando sea apropiado, designar una porción de la retribución como subsidio de vivienda.
e. Pague un salario igual a dos veces la de compensación del pastor, incluyendo
a. vivienda, más beneficios.
f. Recuerde al evangelista en Navidad con una ofrenda de amor generosa.
g. Para información adicional visite
http://usacanadaregion.org/sites/usacanadaregion.org/files/pdf/Compensating-TheEvangelist.pdf
Parte 3 - Salvaguardias financieras para pastores e iglesias locales
Esta sección adoptada por el DAB el Sábado 7 de Octubre del 2017
1. La Iglesia del Nazareno opera bajo el principio de que el pastor de una iglesia local debe limitarse
estrictamente al acceso a los fondos de la iglesia local y que la responsabilidad final por las finanzas
de la Iglesia permanece en manos de la Junta de la Iglesia debidamente elegida (o su Comité de
Finanzas designado) en nombre de la congregación local.

2. Al limitar el acceso a las finanzas por parte del pastor, la Iglesia ayuda a fortalecer la reputación del
pastor y la libertad de su ministerio. Para fortalecer este principio de salvaguarda, existen varios
sistemas importantes.
3. La Junta de la Iglesia, actuando en nombre de la Membresía de la Iglesia, deberá ...
a. elegir un tesorero para proporcionar la contabilidad de todos los fondos (ver 129.20).
b. hacer una contabilidad cuidadosa de todo el dinero recibido y desembolsado por la iglesia,
incluyendo guarderías / escuelas (desde nacimiento hasta secundaria) y Misiones Nazarenas
Internacionales (NMI), Juventud Nazarena Internacional (JNI), Escuela Dominical y Ministerios
de Discipulado Internacional (SDMI), y haga un informe de lo mismo en sus reuniones
mensuales regulares y en la reunión anual de la iglesia. (129.21)
c. proporcionar un comité, no menos de dos miembros contarán y darán cuenta de todo el dinero
recibido por la iglesia. (129.22)
d. establecer un presupuesto anual de ingresos y gastos para cada departamento de la Iglesia.
Esta acción es un deber principal de la Junta. (Vea el manual 129.6).
e. asignar a un comité de la Junta las responsabilidades de monitorear el Presupuesto de la Iglesia
e informar a la Junta las condiciones y preocupaciones financieras de la Iglesia. (129.7)
f. envíe una copia del presupuesto anual al Centro de Recursos del Distrito antes del 15 de
septiembre de cada año. Este requisito es por acción de la Asamblea de Distrito por
recomendación del Comité de Finanzas del Distrito.
g. revise los informes financieros mensualmente que han sido preparados para este propósito por
el Tesorero de la Iglesia (136.4)
4. Específicamente, con respecto al Pastor:
a. Ningún pastor o cualquier miembro de su familia inmediata, estará autorizado a tener acceso
directo a los fondos de la iglesia y servir como tesorero de la Iglesia (incluyendo manejo de
efectivo, y / o firma de cheques, uso de tarjetas de cajero automático, tarjetas de débito u otros
medios electrónicos) métodos de
b. El pastor puede figurar como funcionario de la Iglesia en el banco, siempre que esta función
administrativa no otorgue acceso directo a los fondos de la Iglesia.
c. El pastor y / o los familiares inmediatos no participarán en el recuento de dinero para ningún
fondo relacionado con la iglesia. La familia inmediata incluye cónyuge, hijos, hermanos o
padres.
d. El pastor no deberá firmar proyectos de ley, crear obligaciones financieras o desembolsar
fondos para la iglesia local a menos que esté autorizado y dirigido por el voto mayoritario de la
junta de una iglesia organizada o por el voto mayoritario de una iglesia organizada. Un método
por el cual una junta de la iglesia o una reunión de la iglesia puede autorizar tales gastos es el
uso de un presupuesto de gastos aprobado, que incluye una revisión regular (mensual) por
parte de la Junta de la Iglesia. Tal presupuesto y revisión mensual se registrarán debidamente
en el acta de la junta de la iglesia o en el acta de la reunión de la iglesia.
e. El pastor tendrá acceso a todos los registros de la iglesia local. (129.23)
5. Anualmente, la Junta de la Iglesia se asegurará de que todos los registros financieros de la Iglesia,
incluidos todos los auxiliares, sean auditados o examinados. La Junta de la Iglesia tiene el deber de
designar un comité de auditoría o un comité de examinadores independientes u otras personas
calificadas que auditen o examinen, al menos, el estándar mínimo requerido por la ley nacional o
estatal, si corresponde, u otras normas profesionales reconocidas. , al menos anualmente, los
registros financieros del tesorero de la iglesia, la Juventud Nazarena Internacional (JNI), la Junta
Directiva de la Escuela Dominical y Ministerios de Discipulado (SDMI), guarderías / escuelas

nazarenas (desde el nacimiento hasta la secundaria) y cualquier otro registro financiero de la
Iglesia. (129.23)
6. Cualquier excepción a lo anterior (que es extremadamente rara) debe ser aprobada por escrito
por la Junta Asesora del Distrito y el Superintendente del Distrito. (518)
7. Pasos proactivos para el reembolso de gasto:
a. Debido a que un gasto de fondos es necesario para la operación de la iglesia local, y debido a
que los pastores a menudo son responsables de ver que se hagan ciertos gastos, los siguientes
son métodos recomendados para la rendición de cuentas y la flexibilidad para tales gastos:
 El uso de una pequeña caja chica con responsabilidad regular a la Junta de la Iglesia.
 Uso de tarjetas de débito prepagas que no tienen acceso directo a las cuentas bancarias de
la Iglesia.
 El uso de tarjetas de crédito con la responsabilidad de los gastos a la Junta de la Iglesia.
 Uso de fondos personales seguido de un reembolso apropiado.
b. Todos los métodos de reembolso seguirán las pautas para un Plan de Reembolso Contable por
el cual, una vez que se incurre en el gasto, la solicitud de reembolso informa la hora, fecha,
ubicación, monto y propósito del gasto antes del reembolso, y que estos reembolsos son
revisados por el Junta de la Iglesia a través de un método apropiado.

1.
2.
3.

4.

Parte 4 - Recursos
www.pbusa.org :: Recursos adicionales para estructurar la compensación ministerial se encuentran
en el sitio web de Pensiones y Beneficios USA.
www.ecfa.org :: Concilio Evangélico para la Responsabilidad Financiera. Tremenda cantidad de
impuestos (y otros) recursos financieros para Iglesias de todo tipo.
El Comité de Finanzas del Distrito está disponible para asesorar a las iglesias locales en la aplicación
de estas reglas. Estas reglas para compensación ministerial y el Reporte completo del Comité de
Finanzas del Distrito se enviarán a cada secretario de la Junta de iglesia local que a su vez verán que
se distribuya una copia a cada miembro de la Junta de la iglesia. Un informe de esta acción se debe
enviar al Superintendente del Distrito para el 15 de octubre del 2020.
Para todos los elementos identificados en el informe del Comité de Finanzas y Política del Distrito se
aplica a todas las iglesias que no han establecido políticas locales.

Respetuosamente,
BECKY DUNMAN, Secretaria

MARLON KING, Presidente

