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Agosto, 2016
DIOS LES BENDIGA A TODOS! AQUÍ ESTÁN LAS NOTICIAS….
Visita del Coordinador- Estaré en contacto con cada pastor para quedar en una fecha para visitar
su iglesia durante el mes de septiembre/octubre. Voy a estar tomando fotos y videos con el fin de
presentar un reporte de video de 5 minutos en la siguiente asamblea de distrito. También quiero
animar su iglesia en la obra de la oración, evangelismo, y el discipulado. Aparte, hay tres asuntos
muy importantes que necesito hablar con los pastores…
1. Póliza de seguridad para los niños- Debido a asuntos legales están pidiendo a cada
congregación que implementen un programa de seguridad para niños. Si su congregación es
todavía una iglesia afiliada (PAC Church) entonces van a aplicar las medidas de su iglesia
madre. Básicamente, toda congregación tiene que tener definido un plan para proteger a sus
niños de una potencial abuso físico/sexual y por eso se debe hacer entre otras cosas una
revisión de antecedentes de cada persona que trabaja directamente con los niños. Yo les voy
a explicar el asunto más al fondo en estos días.
2. Sistema de revisión y balance- También cada congregación necesita tener funcionando un
sistema de revisiones y balances para sus ofrendas y cuenta bancaria. Esto es para
protegernos de los peligros que podrían existir como la malversación y las falsas
acusaciones. Por no tener estas mediadas un inocente puede sufrir y un culpable escapar!
3. Funding the misión (Apoyando a la misión)- En la Iglesia del Nazareno, cada congregación
tenemos la dicha de apoyar a la obra Nazarena en todo el mundo y la obra del distrito. Esto
se hace con el diezmo del ingreso total de la congregación cada mes. Recuerda, es en dar que
nosotros abrimos la puerta para la bendición de Dios, en nuestra vida personal y también en
nuestra congregación. Yo puedo ayudar para que participen en esta bendición si no lo están
haciendo todavía y hablaremos de este asunto también pronto.
Aparte de estas cosas, quiero recordarles acerca del…
Culto Unido- Será el sábado, 8 de octubre en Eastside a las 3 de la tarde. Ahora estará con nosotros
predicando Roberto Hodgson, Coordinador Nacional de ministerios hispanos. Estaré en contacto con
Uds acerca de su participación en este servicio tan especial.
Clase de preparación ministerial- La siguiente clase será el sábado, 24 de septiembre a las 8:30
aquí en Des Moines Eastside. Veremos la segunda clase de, “Un Pueblo Santo,” que tiene que ver con
la doctrina de la entera santificación. Si tiene alguien en su congregación que siente el llamado al
ministerio, puede traerlo para empezar el proceso educativo. Otra vez, las otras fechas del año para
que los apunte son 24 de septiembre, 19 de noviembre, 11 de febrero, 1 de abril y 27 de mayo. Estas
clases son muy importantes. Se debe terminar 2 cursos completos por año para que le renueven su
licencia de distrito.
Shalom! Nos vemos pronto si Dios lo permite.

