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DOMINGO 14 DE JULIO 

Servicio de apertura 

6:00 p.m. 

Informe del Superintendente de Distrito 
Reverendo Jim C. Bond 

 

LUNES 15 DE JULIO 

 

Convencion de MNI 
 7:45 a.m. Registracion de Delegados 

 8:30 a.m.  
 

Almuerzo de Misiones de MNI  
12:00 pm.  

Lewis Family Life Center  
 

Dr. Crocker/Missions  
1:30 p.m.  

 
Servicio de ordenación  

6:00 p.m.  
Dr. Gustavo Crocker  

 
Recepción de Ordenación y Jubilados  

8:00 pm.  
Lewis Family Life Center / Gimnasio  

Todos estan invitados  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MARTES 16 DE JULIO 

Asamblea de Distrito 

7:45 a.m. Registracion de Delegados 

8:30 a.m. 

Asamblea   

Bienvenido 

Introducción de nuevos pastores 

Asamblea de Negocios y Elecciones 

Informes de área de misión 

Multiplicar kansas 

Dr. Gustavo Crocker 

Video de presentación de la Fundación Nazarena 

Video de NTS Report 

2019 memorias 

Almuerzo 

1:30 de la tarde. Presentación MNU 

Dr. David Spittal 

Informe del Tesorero de Distrito 

Jim coburn 

Informe NBC 

Informes del área de misión 

Evangelización 

Reverendo Mark Bane 

 

Servicio de noche 

6:00 p.m. 
Dr. Gustavo Crocker 
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SERVIDORES DE LA ASAMBLEA - HORAS DE REUNIÓN - ÁREA DE VOTACIÓN ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

Secretario de grabación - Kim Easdon 

Secretario de Elecciones - Dennis Welch 

Ujier - Hailey Teeter, Phil Torgrimson 
Horas de reuniones - domingo, 6:00 p.m .; Lunes, 6:00 p.m. a la bendición Martes, de 8:30 a.m. a 12 del medi-

odía; 1:30 de la tarde. aplazar 6:00 p.m. a la bendición.. 
 
 
La registracion de delegados se cerrará a las 9:00 a.m. martes. Si es miembro de esta asamblea como delegado lai-
co, presidente de MNI, JNI o SDMI o delegado no electo (es decir, ministros ordenados retirados, un ministro 
asignado en un rol asociado, un miembro laico de la junta asesora u otro dicho miembro de oficio de la asamblea) 
necesitamos que se registre en la oficina de secretario de distrito para tener un recuento exacto de los delegados 
certificades con derecho para votar. [Pastores, los paquetes están disponibles para usted y sus delegados en la 
Oficina del Secretario de Distrito. Si tiene paquetes adicionales, devuélvalos a la Oficina del Secretario de Distrito a 
través de los ujieres.] de Area de votacion El área de votación es la siguiente: el santuario, la plataforma, de las 
oficinas y la cabina de sonido. ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA campapra de apertura domingo, 6:00 p.m. - Rev. Jim 
C. Bond                  [Informe del Superintendente de Distrito] Servicio de ordenación: lunes, 6:00 p.m.- Dr. Gustavo 
Crocker Informe de NTS- Martes, 11:30 a.m. Informe de Memorias - Martes, 11:50 a.m. Informe de MidAmerica 
Nazarene University- martes, 1:30 p.m. Informe del tesorero de distrito, martes, 2:00 p.m. NBC- martes, 2:15 p.m. 
Servicio de la tarde - martes, 6:00 p.m. SALUDOS ESPECIALES PARA SER ENVIADOS links MISIONEROS Superinten-
dentes de Distrito jubilados / Cónyuges Otros como se indica en la Asamblea. Anuncio - Pastores, por favor veri-
fique la lista de del comite de escrutadores. Si alguien de su iglesia está en la lista y no está presente o no puede 
atender, notifíquelo inmediatamente al la mesa deregistro para que estemos preparados para nombrar suplentes 
en su lugar. Gracias.  
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     Wayne Bodkins  Cheryl Postin 

     Crystal Cruz    Kenneth Rose 

     Jeremy Gorman   Mary Ryckman 

     Andrea Jeska    Pat Stansbury 

     Christy Johnson   Alice Tallent 

     David Lane    Vallie Tracy 

     Darrell Owen   Kathy Weaver 

 

 

 

 

    Carrie Bitter    Don Peterson 

    Shelia Grim    Susana Rivera 

    Brad Kramer    Vicki Rothfuss 

    Dave Lawson    Edwin Schmidt 

    Shirley McGilbray   Kay Scheel 

    John Neill    Ryan Thrush 

    Wanetta Parks   Roger Unruh 

 
 
 

Si alguien nombrado como cajero no está presente o no puede atender, notifique a inmediatamente al escritorio para que podamos 
reemplazar a esa persona de la lista de cajeros alternativos.  

 
Notas de votación  

 
los nominados se enumeran en orden alfabético Todas las elecciones son por pluralidad a menos que se indique lo contrario desde la presi-

dencia. Tenga en cuenta el número de votos para cada sección de la boleta. Si vota por más del máximo indicado para cualquier sección de 

la boleta, esa sección de su boleta será considerada inválida. Sin embargo, puede votar por menos de lo indicado si así lo desea. Siga las 

instrucciones de la silla cuando emita su voto.  

Tablero de cajeros # 1 
 

Cajeros alternos 
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INFORME ANNUAL DEL EQUIPO DE MINISTERIO DEL 
DISTRITO  
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$ 
$10,925,607 
RAISED FOR ALL PURPOSES 
101% 
WORLD EVANGELISM FUND 
93% 
PENSIONS AND BENEFITS FUND 
89% 
EDUCATION FUND 
79% 
DISTRICT FUND 
$1,476,368 
TOTAL GIVEN 
 
 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

Members

SDMI Avg.

Worship Avg.

Baptisms 

292 

Total  
Members 

8276 

Licensed  
Ministers 

46 

New  
Members 

382 Local  
License  

47 

Ordained 
Ministers 

146 
Discipleship 

5778 
Conversions 

586 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Multiplicar 

 Kansas 

 
ASAMBLEA DEL DISTRITO TABLA DE CRECIMIENTO       

ESTADÍSTICO 

PAGE | 8 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Multiplicar 

 Kansas 

 

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia que el 

Señor me otorgará en ese día de su aparición. ”2 Timoteo 4: 7-8  

 

Abundant Harvest– Rene Prieto 

Arkansas City– Roxie Rickards and Rollin Zimmerman 

Bethel– LaVere Pepper 

Derby– Wanda Garvey and Earl Thrush 

Dodge City– John (Butch) Alexander 

Elkhart– Deb Seratto and Helen Williams 

Great Bend– Cheryl Crain and Don Ohlemeier 

Hutchinson Bethany– Lucille Cornelsen and Marion Knoble 

Hutchinson First– Jim Ballinger, Bryan Carlton, Duane Childs, Norene Nay, Gary Nelson, Jack Pennock and  

   Georgia Sayers 

Hutchinson New Life– Dorene Morgan 

Hugoton– Juan Lopez and Alta Pettis 

Manhattan– Aubree Helen Rankin Bowling 

Meade– Larry Classen 

Newton First– Louelle Burkhart, Clifford King, Freddie Lyon and Luella Mosiman 

Salina First– J Bryan, Robery Haley and Gene Owens 

Severy– Dale Sauder 

Sublette– Velma Lucas, Denise Hargett and Bonnie Mehrer 

Turning Point– Lisa Crouch, Louise Hands and Velma Lucas 

Udall– Rev. Gaylene Williams 

Wellington– Lynn Fizsimmons 

Wichita Eastridge– Muriel Murray and Ana Maria Vara 

Wichita First– Frank Blain, Jack Burnett, Ruth Ann Huxman, Joe Lee, Robert Shellenberger Sr., Ethel Vaughn,  

  Tim Wagner and Bea York  

Wichita Grace– Betty Blanton and Phillip Cartwright 

Wichita Indian Hills– Stanley Dean 

Wichita North Ash– Hattie Ballard, Willie T. Barber and Barbara J. Harrison 

Wichita Trinity– Gladys Lucille Hays 

Wichita West Side– Velma Dixon, Pearl Haynes, Mary Beth Logan, Dan Murphy and Gene Shurley 
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1. Junta Consultora de Distrito 

La Junta Consultora del Distrito de Kansas está formada por laicos (Steve Burns, Ferrill Conant, Darrel Johnson, 

Melvin Neufeld, Ken Willard) y presbiteros: Dan Braaten (Coordinador de la Misión), Jay Bessmer, Tom Boese, Jim 

Bond (Presidente), Jon Fillipi, Josh Foster y Andy Heer se han reunido en oración para dirigir y administrar los asun-

tos de la Iglesia del Nazareno del Distrito de Kansas. Actuando de buena fe, ha llevado a cabo las responsabilidades 

que se describen en el Manual para la Iglesia del Nazareno (párrafos 221-225). Esto se ha hecho de la manera más 

eficiente y efectiva posible. Hemos llevado a cabo la mayor parte de nuestro negocio a través de reuniones en 

línea y correo electrónico para mantener los costos lo más bajos posible. 

Los recursos de nuestro distrito se guardaron de manera segura, se contabilizaron y se administraron con pruden-

cia, ya que actuamos como buenos administradores de los recursos de Dios mientras trabajamos para cumplir la 

misión. A lo mejor de nuestra capacidad, hemos brindado asesoramiento y apoyo al superintendente del distrito. 

Votamos para declarar inactiva a la iglesia de Goodland, aunque el plan a largo plazo sería reiniciar un nuevo traba-

jo en Goodland. 
Rev. Andy Heer, Secretario Rev. Jim Bond, Presidente 
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Informe No. 1 

1. Nosotros, su Junta de Ministerio (Credenciales), recomendamos que el siguiente ministro licenciado del distrito 

sea elegido para las órdenes de presbiteros: Miguel Fernando Álvarez, Eva J. Cruz García-Salguero, James R. Davis 

II, Kenneth Marion Douglass, Elvira López, Emilio Raymundo Mendoza, Robert Paul Shellenberger 
2. Recomendamos que a las siguientes personas se les otorgue una licencia de ministro de distrito: Félix: Bronda 

Boley, Todd Eugene Boyd, David DeVee, Dustin Hutchinson, Andrea Jeska, Yvonne Mbuyi Kenza, Susana Rivera La-
ra, Daniel Nkongolo Bunyengu, Sarabeth Pratt, David Charles Ramírez, Josh Turner 

 
Informe No. 2  

1. Recomendamos que los siguientes presbiteros sean recibidos por transferencia: Edgar Haroldo López García (S 
Texas), Paul Martin (KC), Roy Pederson (CO), Jared Rider (Wis), James Robert Strickland (Iowa), Dallas Tharp 
( NE), Aaron Tiffany (NM), Daneale White (KC).  

2. Recomendamos que el siguiente ministro con licencia sea recibido por transferencia: Anthony Bell (OrPac), Aa-
ron Blank (SWO), Richard Humphrey (W Texas), Kobe Lovan (Iowa).  
3. Recomendamos la concesión de la transferencia para los siguientes presbiteros: Michael T. Burns (NE Texas), 
Timothy Clark (N Ark), Curtis Combs (NE Texas), Bud Curry (OrPac), Thomas A. Gaskill (SWOK), Omar Gurrion (CO), 
Chance Henson (NE de Texas), Mark Henson (NE de Texas), James L. Johnson, Jr (CO), William R Thomas (OK), J. 
Brent Van Hook (Medio Sur).  
4. Recomendamos la concesión de la transferencia para los siguientes ministros autorizados: Andrew Dages 
(SWOK), Jacob Michael Taylor (Illinois).  
5. Recomendamos la concesión de transferencia para los siguientes diáconos: Tiffany Clark (N Ark), Timothy G. 
Pitzer (MidSouth). 6. Recomendamos que los siguientes diáconos sean recibidos por transferencia: Lee Pate 
(OrPac).  
6. Eliminado del rollo de ancianos que han entregado la credencial: Ninguna  

 
 

Informe No. 3       
1. Recomendamos que se otorgue a la siguiente licencia de renovación: Dustin Bauerle, Timothy L Bertrand, 

Jeffrey S Black, Linda Blades-Smith, Aaron J. Blank, Nathanial J Boone, Kristi Brinar, Nathan Brinar, Phillip 
Brown, Jesse Campbell, Travis Cassity, Oscar Claro, Jeff Ensz, Félix García-Bahena, Twilia García-González, 
Kristin Gilmore, Nicholas Hale, Richard Humphrey, Nathan Lee Roy Jenkins, Carol Haist-Keller, Colin Kenne-
dy, Bryan Paul Kirk, Gage Krebs, Julio López, Luis Baldermo Riz, Lilian Argentina Lujan, Leroy Eldon Lyon, 
Caleb L Miles, Jason Ryan Nixon, Choiseul Orebaugh, Carolina Pelico-Sontay, Daniel Pena, Rocia Salgado-
Coca, Nick Smith, Mary Somrak, Jennifer Stuck, Hailey Teter , Anthony Trevarton, Sarah White-Becker, Luke 
Wise       

2. Recomendamos que se otorgue a lo siguiente una renovación del registro o comisión del ministerio: 
Comisión del Evangelista de la Canción (SEC): ninguna; Evangelista, registrado (EVR): Marion E. Nanse; Evan-
gelista, comisionado (EVC): Robert Edward Schmutz.      3. Recomendamos que se elimine lo siguiente de la 
lista de ministros con licencia que hayan optado por no solicitar la renovación o que no se les recomiende la 
renovación: Annie Amstutz, Barbara K Kennedy, Joshua Kilsch, Kenny McPherson, John W. Stainbrook, Ryan 
M Thrush, Thomson Ticum.  
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Informe No. 3 (cont.)      

 4. Recomendamos que a los siguientes ministros se les otorgue el papel de Capellán (CHP): Gerald Aramowicz, 
Donald E. Cross, Paul Danner, Robert E. Friesen, Ronald J. Moser, J. Mark Pennington; Randall N. Turner, Daneale 
White, Virgil Lynn White.      
 5. Recomendamos que al siguiente anciano ordenado se le otorgue la renovación del rol de Asignación Provisional 
del Distrito (DIA): ninguna.       
6. Recomendamos que a los siguientes ancianos ordenados se les asigne el papel de Asignación de Distrito (DA): 
Daniel W. Braaten.       
7. Recomendamos que a los siguientes ancianos se les otorgue el estado de jubilación: James Douglas Boggs, John 
H. Kasparie, Robert W. Nooe, Dottie J. Smith, Richard E. Stafford, Gary Susan J. Waters, Worthington       
8 Los siguientes ancianos han recibido su recompensa eterna el año pasado: Yvonne Saville       
9. Los siguientes ancianos han presentado sus credenciales, sin prejuicios, porque han estado sin asignar por más 
de cuatro años: H DeWayne Horner, James K. Lund, Joseph F. Postin Jr, Matthew J. Reiger, Tom R. Tasker, Matthew 
Lee Wells  

 
Respetuosamente, JAY E BESSMER, Secretario REV. JIM C. BOND, Presidente  
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Nosotros, la Junta de Estudios Ministeriales, recomendamos que se gradúen del curso de estudio para ministros 

con licencia que persiguen la ordenación como presbiteros: Miguel Fernando Alvarez, Linda Blades-Smith, Eva J. 

Cruz García-Salguero, Félix García-Bahena, Richard Humphrey , Elvira López, Emilio Raymundo Mendoza, 

 

Recomendamos que se coloque lo siguiente en el cuarto nivel del curso de estudio para los ministros con licencia 

que persiguen la ordenación como presbiteros: Jeffery S. Black, Nathaniel J. Boone, Twilia Garcia-Gonzalez, Yesenia 

Gonzalez, Jarred W. Haydock, Lillian Lujan, Caleb Miles, Claudia Romero, Nick Smith, Anthony Trevarton, 

 

Recomendamos que se coloque lo siguiente en el tercer nivel del curso de estudio para los ministros autorizados 

que persiguen la ordenación como presbiteros: Dustin A. Bauerle, Timothy L. Bertrand, Daniel Nkongolo Bunyengu, 

Jesse Campbell, David DeVee, Jeffery Ensz, Eliseo Gonzalez, Dustin Hutchinson, Yvonne Mbuyi Kenza, Johnny 

López, Julio López, Jason R. Nixon, Carolina Pelico-Sontay, David Charles Ramírez, Hailey Teeter, 

 

Recomendamos que se coloque lo siguiente en el segundo nivel del curso de estudio para ministros con licencia 

que persiguen la ordenación como presbiteros: Kristi Brinar, Nathan Brinar, Bronda Boley, Todd Eugene Boyd, Phil-

lip M. Brown, Travis Cassity, Nicholas Hale, Andrea Jeska , Norman Joy, Colin Kennedy, Lana Lane, Xenia Ochoa, 

Choiseul Orebaugh, Sarabeth Pratt, Luis Baldomero Riz, Rocio Salgado-Coca, Jennifer Stuck, Sarah White-Becker, 

Dakota White, 

 

Recomendamos que se coloque lo siguiente en el primer nivel del curso de estudio para ministros con licencia que 

persiguen la ordenación como presbiteros: Guadalupe, Balderrama, Marco Balderrama, Aaron J. Blank, Isaac Cruz, 

Miguel Cruz, Abel Raymundo Garcia, MariCarmen Garcia, Kimberly Haynes, Guadalupe Hernández, Crystal Holzer, 

Nathan Jenkins, Susana Rivera Lara, Al López, Angélica López, Tony Okomon, Félix Ordóñez, Lupita Ordóñez, Delmy 

Osorio, Heriberto Osorio, Juan Romero, Alfredo Salmón, Armida Salmón, Rachelle Smith, Jason Tiller , Joshua 

Turner, Ramon Zeledon 

 

Recomendamos que se coloque lo siguiente en el segundo nivel del curso de estudio para los ministros con licencia 

que persiguen la ordenación como diáconos: Bryan Paul Kirk. 

 

 

Respetuosamente, 

 
JOHN LUCE, Secretario  JON FILLIPI, Presidente 
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El Comité de Finanzas de la Asamblea del Distrito se reunió el 14 de mayo de 2019 en la Primera Iglesia del Nazareno de Wichita. Miembros del comité 

presentes: Rev. Jim C. Bond, Superintendente de Distrito; Miembros de la Junta Consultiva del Distrito: Rev. Tom Boese, Rev. Jon Fillipi, Rev. Josh Foster, 

Rev. Andy Heer, Dr. Ferrill Conant, Sr. Melvin Nuefeld, Sr. Ken Willard; Miembros en general: Sr. Greg Hephner, Sr. Todd Shanks, Sr. Rev. Mark West, 

Tesorero del Distrito, Jim Coburn; Secretario de Distrito, Rev. Jay Bessmer; El presidente de la JNI del distrito, Rick Dages; El presidente del distrito de 

MNI, Kelly Love; Coordinador de Plantas de la Iglesia del Distrito, Rev. Dan Braaten, Administrador de la Oficina del Distrito, Angie Meinke. 

     Nosotros, su Comité de Finanzas, presentamos las siguientes recomendaciones: 

 

Base presupuestaria: 

Que la base para el cálculo de los objetivos del ministerio (es decir, presupuestos / repartos) sea el dinero total recaudado para todos los propósitos para 

el año eclesial actual (que se muestra como “Ingreso total ajustado” en la página de inicio / tablero de la iglesia de Financiación de la Misión). 

Ese "ingreso" se define generalmente como cualquier donación recibida por una iglesia que califica como una contribución caritativa. 

Cálculo de la base del presupuesto: 

Que, de acuerdo con la directiva de la Junta General, todos los repartos presupuestarios se basen en los ingresos totales de en el año en curso, menos el 

total de todos los fondos pagados por WEF y el 10% de Especiales Aprobados. Los porcentajes para los repartos WEF, P&B, MNU y DISTIRCT UNIFIED se 

aplican a ese ingreso base ajustado. [Financiar la misión calcula automáticamente esos repartos cuando se proporcionan datos de ingresos]. 

Presupuesto Unificado del Distrito: 

Que las asignaciones para el funcionamiento de todos los ministerios del Distrito de Kansas, es decir, la Administración y Alcance del Distrito, el SDMI del 

Distrito y la Participación Justa del NMI del Distrito, se combinan en una asignación de Presupuesto Unificado del Distrito para cada iglesia. 

Las metas de reparto, que se encuentran en la página de inicio / tablero de Financiamiento de la Misión de cada iglesia, se calculan en la figura base de la 

siguiente manera: 

Fondo de evangelismo mundial - 5.5% 

Fondo de pensiones y prestaciones - 2,25% 

Distribución educativa (MNU) - 2.25% 

Presupuesto Unificado del Distrito - 6.0% 

División de Presupuesto del Distrito Unificado y Desembolso: 

División de presupuesto: la Oficina del Distrito divide el dinero pagado por el Presupuesto Unificado del Distrito (6% del ingreso ajustado total) de la 

siguiente manera: 

Operaciones del distrito: 85.00% 

Distrito SDMI: 10.83% 

Distrito NMI Fair Share: 04.17% 

Desembolso del presupuesto: Que la Oficina del Distrito remita mensualmente a los tesoreros respectivos aquellos fondos designados para el Distrito 

SDMI, la JNI y la Acción Justa de MNI. 
Las nuevas iglesias comenzarán a diezmar el 10% del Fondo de Plantación de Iglesias de Kansas Jabez un año después de su lanzamiento. Un año 
después de que se organicen, comenzarán a dar distribuciones de distrito y generales. 
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Que el Presupuesto del Distrito Unificado 2019-2020 se fije en $ 610,621.45 y que se distribuya de la siguiente manera:  
 

A. Administración y actividades del distrito 

  a. Salarios, Salarios, Honorarios, Beneficios 

Dist. Superintendente 137,520.00 

Dist. Nómina de personal de oficina 47,030.00 

Dist. Plantador de iglesias 74,588.45 

Dist. Secretario Honorario 5,000.00 

Dist. Tesorero Honorario 5,000.00 

Dist. Escuela de Ministerio de Honorarios 12,000.00 

Bono de fin de año basado en fondos 10,000.00 

 
291,138.45   
 
segundo. Gastos comerciales y profesionales yo. D.S. Materiales Profesionales 500.00       ii. Gastos del Automóvil del Distrito 
21,500.00 iii. D.S. Viajes / Gastos Profesionales 25,000.00 47,000.00  
 
 
do. Ministerios de Alcance del Distrito yo. Benevolencia 1,200.00       ii. Apoyo de la Iglesia 37,000.00       iii. Trailer de Alcance del Dis-
trito 3000.00 iii. Impuestos especiales 500.00 41,700.00  

do. Operaciones del distrito 

yo. Alquiler de oficina 2,400.00 

ii. Gastos de oficina: 

a. Computadora, Internet, software y tablas de impuestos 3,400.00 

segundo. Equipos de Oficina y Arrendamiento 4,150.00 

do. Franqueo 1,000.00 

re. Suministros de oficina, material impreso y cuotas de Mem 2,240.00 

re. Auditoría / Compilación CPA 10,000.00 

mi. Servicio / Tasas bancarias 500.00 

23,690.00 

  re. Actividades del distrito 

yo. Colegio Bíblico y Ofrendas de Seminarios 2,000.00 

ii. Cena Navideña 3,000.00 

iii. Asamblea del distrito 15,000.00 

iv. Reuniones Distritales 400.00 

v. Cosecha / página web 600.00 

      vi. Escuela de Administración del Ministerio 1.500,00. 

vi. Campamento infantil 3,500.00. 
26,000.00 
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mi. Gastos del Distrito: (Otro Personal / Beneficios / Emergencia) 

yo. Seguro de vida del ministro 12,000.00 

ii. Seguro del Ministro LTD 16,000.00 

iii. Pastores en servicio 9,000.00 

iv. Retiro de Ministros y Compañeros 25,000.00 

v. Ins Umbrella / Multi-Peril / Worker's Comp 24,000.00 

86,000.00 

  F. Fines especiales restringidos 

yo. Gastos de la Asamblea General 3,500.00 

3,500.00 

 

Administración del Distrito y Actividades Total 519,028.45 

 

 

 

B. Escuela Dominical del Distrito y Ministerios de Discipulado 66,130.00 

 

C. Feria Internacional de Misiones Nazarenas de Distrito Compartir 25,463.00 

Distrito SDMI y MNI Total 91,593.00 

 
GRAN DISTRITO TOTAL DE PRESUPUESTO UNIFICADO $ 610,621.45 
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Además recomendamos: Que todas las asignaciones se paguen al menos una vez al mes y que se paguen en su 
totalidad tan pronto como sea posible después del cierre de la iglesia el 30 de abril de 2020. Que cada iglesia 
utilice el servicio en línea de “Financiación de la Misión” provisto por los Servicios de Tesorería Global y la Ofici-
na de Administración Global. Esta herramienta útil ayudará a conocer la cantidad de cada meta de asignación 
basada en los ingresos de la iglesia para cada una de las áreas de asignación: asignaciones de WEF, P&B, MNU y 
Presupuesto Unificado del Distrito. Que el distrito suscriba la póliza de seguro de discapacidad del ministro para 
pastores y sus cónyuges y evangelistas de tiempo completo; y el distrito continúa con el seguro de Compen-
sación para Trabajadores en todos los empleados del distrito. (A tiempo completo se entiende según lo 
definido por la Oficina de Pensiones y Beneficios en el Centro de Ministerio Global). Que paguemos el seguro 
de salud para nuestro personal asignado del distrito. Que el superintendente de distrito y la junta asesora del 
distrito estén facultados para aprovechar el interés ganado en la cuenta del fondo de capital del distrito para 
garantizar que el Distrito de Kansas alcance el 90% del pago de todos los ministerios asignados, utilizando fon-
dos de iglesias / individuos si es posible. Que subvencionemos nuestros campamentos de niños con una can-
tidad especificada por el DAB de interés generado por nuestras inversiones de la Fundación Nazarena.  

Que se le conceda al superintendente de distrito unas vacaciones pagadas de 30 días en el momento de su elec-
ción. Que cada iglesia establezca un fondo de literatura para asegurar que cada familia reciba todas las revistas 
publicadas por la Iglesia del Nazareno. Que el superintendente de distrito y la Junta Asesora del Distrito, al mo-

mento de la revisión anual, consideren retener o retirar la aprobación de las relaciones del personal para una igle-
sia que no pague sus metas de ministerio (es decir, asignaciones / presupuestos) en su totalidad para el año anteri-
or (Manual 211.13) Que de acuerdo con los estatutos de nuestra aseguradora, el paquete de seguro de un pastor 

se retire después de 31 días si no se recibe la prima mensual, a menos que se haya transmitido una explicación 
adecuada a la oficina del distrito. Que el distrito proporciona a cada iglesia una copia electrónica del diario del dis-

trito sin costo para la iglesia. Que cada iglesia siga la disposición del Manual en el párrafo 129.23, que exige una 
auditoría / recopilación anual de los registros financieros del tesorero (s) de la iglesia local. Que las tarifas del IRS 

para el reembolso de millas en vigencia en el momento de dicho reembolso solicitado se usen como una guía 
recomendada para todos los reembolsos de millas relacionados con las juntas de distrito, reuniones de negocios y 

entrevistas de la iglesia.  
Respetuosamente, Jay E. Bessmer, Secretario Rev. Jim C. Bond, Presidente  
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El Comité de Nominativo de la Asamblea de Distrito se reunió el 14 de mayo de 2019 en la Primera Iglesia del Naz-
areno de Wichita. Miembros del comité presentes: Rev. Jim C. Bond, Superintendente de Distrito; Miembros ase-

sores de distrito: Rev. Tom Boese, Rev. Josh Foster, Rev. Jon Fillipi, Rev. Andy Heer, Sr. Melvin Neufeld, Sr. Ken 
Willard; Secretario de Distrito, Rev. Jay Bessmer; Presidente del Distrito de la JNI, Sr. Rick Dages, Presidente del 
Distrito NMI, Sra. Kelly Love.      El comité de nominaciones de su distrito recomienda las siguientes considera-

ciones y nominaciones. (Todos los nominados se enumeran en orden alfabético).       Para la Junta Asesora del Dis-
trito: ministros ordenados (el término expirará en 2023, vote por 2): Rev. Jay Bessmer (Hutch-Bethany), Rev. Fer-
nando Alvarez (Ciudad Jardín), Mark Hatcher (Ciudad de Junction), Sherdeill Breathett (Fraternidad Rock) ), Eva 

Cruz (Wichita Eastridge). Para la Junta Asesora del Distrito: lego (el término expirará en 2023, vote por 2): Darrel 
Johnson (Manhattan), Ken Willard (Hutch-First), Miguel Cruz (Wichita Eastridge), Greg Hephner (Wichita First), Eric 
Clarkson (Pratt) Cosecha abundante      Recomendamos que todos los ancianos ordenados asignados a una iglesia 

local y diáconos ordenados se agreguen a la Junta de Ministerio.      Recomendamos que lo siguiente comprenda el 
Comité de Finanzas de la Asamblea del Distrito 2020: el Superintendente del Distrito, el Secretario del Distrito, la 

Junta Asesora del Distrito, el Presidente del Distrito SDMI, el Presidente del NMI del Distrito, el Presidente de la JNI 
del Distrito y los miembros en general, Greg Hephner, Todd Shanks, Rev. Mark West, y el Reverendo Kent Peder-
son.      Recomendamos que el comité de nominación del distrito para 2020 esté compuesto por: el Superinten-
dente de Distrito, el Secretario de Distrito, el Presidente de la JNI de Distrito, el Presidente de NMI de Distrito, el 

Presidente de SDMI de Distrito, todos los miembros de la Junta Asesora del Distrito y el miembro en general, Todd 
Shanks.      Recomendamos que todas las elecciones sean por pluralidad a menos que el Superintendente General 
lo indique.      Recomendamos que el superintendente de distrito y el secretario de distrito estén autorizados para 

establecer los comités permanentes de la asamblea de distrito.      Además, recomendamos que el superinten-
dente de distrito, el secretario de distrito y la Junta Asesora del Distrito estén autorizados para nombrar un sub-
comité para que se reúna antes de la asamblea de distrito para atender cualquier asunto adicional del comité.  

 
Respetuosamente,  

Rev. Jim C. Bond, presidente Rev. Jay E. Bessmer, secretario  
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Elecciones del distrito 2019 de Kansas 

 

Para la Junta Asesora del Distrito: anciano (el término expirará en 2023, vote por 2): 

Reverendo Jay Bessmer (Hutch-Bethany) 

Rev. Fernando Alvarez (Ciudad Jardín) 

Rev. Mark Hatcher (Junction City) 

Rev. Sherdeill Breathett (Fraternidad Rock) 

Rev. Eva Cruz (Wichita Eastridge). 

 

Para la Junta Asesora del Distrito: lego (el término expirará en 2023, vote por 2): 

Darrel Johnson (Manhattan) 

Ken Willard (Hutch-First) 

Miguel Cruz (Wichita Eastridge) 

Greg Hephner (Wichita Primero) 

Eric Clarkson (Pratt Abundant Harvest) 
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Nuestro Superintendente de Distrito, el Pastor Jim Bond, nos ha dado la Visión de plantar 70 iglesias nuevas en el 
Distrito de Kansas para el 2026. En un esfuerzo por lograr esta meta, el Comité de Crecimiento y Evangelismo de la 
Iglesia presenta las siguientes recomendaciones, entendiendo que cada iglesia está único, para ser considerado por 
cada iglesia local mientras luchamos como distrito para permitir que Dios nos use para ganar la mayor cantidad 
posible al Señor este año. ¡Es esencial para el crecimiento, el evangelismo y la divulgación de la iglesia que se 
presente el mensaje del Evangelio en cada oportunidad que se nos brinda!  
1. ¡La primera y más esencial parte del crecimiento y el evangelismo de la iglesia es una iglesia saludable! Si una 

iglesia está sana, crecerá y alcanzará a los perdidos. Si su iglesia necesita ayuda, un programa como Momentum 
ayudará a que una iglesia vuelva al camino para convertirse en una iglesia saludable. 2. La oración es la base sobre 
la cual se basa el crecimiento y el evangelismo de la iglesia. Debemos recordarnos que el crecimiento efectivo de 
la iglesia y el evangelismo serán el resultado de una oración de intercesión específica por los perdidos. Esto debe 
incluir pero no limitarse a orar la oración de Lucas 10:  

2. Por lo tanto, cada iglesia debe estar continuamente involucrada en la oración intercesora, orando por nombres 
específicos siempre que sea posible.  

3. Este tiempo de oración debe ir acompañado de una capacitación especial para los laicos de nuestras iglesias 
locales sobre cómo ganar almas personales y el estilo de vida con el fin de que nuestras iglesias puedan alcanzar a 
los perdidos. Las iglesias locales tendrán acceso al personal y los recursos del Departamento de Misión / 
Evangelismo de EE. UU. / Canadá, y otras fuentes: capacitación en video, libros, seminarios web y seminarios 
sobre evangelismo personal y evangelismo de estilo de vida. El Distrito puede proporcionarle una lista de recursos 
de aquellos que capacitarían a otros en el evangelismo personal.  

4. Debemos reconocer que el evangelismo efectivo es MÁS que guiar a las personas a una "Decisión espiritual". 
Debemos planificar el seguimiento iniciando clases para nuevos creyentes, discipulado individual y otras 
oportunidades con el objetivo de ayudarlos a lograr una relación madura y espiritual con nuestro Señor y 
Salvador.  

5. Recomendamos que cada pastor programe clases de membresía regularmente, y que un comité de membresía de 
la Iglesia y el Evangelismo sea proactivo para alentar a los nuevos conversos a calificar para la membresía.  

6. Cada iglesia, entendiendo que las nuevas clases crecen más rápido que las antiguas, considera agregar clases 
adicionales de escuela dominical o grupos de Vida, y sesiones de escuela dominical adicionales o alternativas, y un 
servicio de adoración adicional, si es necesario, utilizando los recursos de The Foundry Publishing y otras fuentes.  

7. Alentar a todas las iglesias a participar activamente en la capacitación de Dynamic Church Planting International 
(DPCI) y enviar tanto al equipo laico como al ministerio a la capacitación de Dynamic Church Planting International 

(DPCI). Estas sesiones de capacitación se llevarán a cabo en todo el Distrito para permitir que asistan tantas personas 
como sea posible a un costo mínimo.  

8. Nuestras iglesias y / o Áreas de Misión consideran brindar asistencia a nuestras iglesias más pequeñas, como enviar 
equipos de trabajo para ayudarles a mejorar sus instalaciones para hacerlas más atractivas a la hora de llegar a 
nuevas personas, o brindar asistencia financiera y / o trabajadores para sus necesidades evangelísticas. , o con 

cualquier otra labor de amor para alentar y fortalecer a estas iglesias más pequeñas. Cualquier persona que tenga 
conocimiento de que una iglesia necesita asistencia debe ponerse en contacto con el Superintendente del Distrito y 

dichos proyectos deben publicarse en Harvest, la página web del Distrito y por correo electrónico.  
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9. Cuando el tamaño de la iglesia, el acceso, la ubicación o la capacidad funcional impiden un mayor crecimiento, 
una iglesia debe considerar las correcciones o adiciones al buscar ayuda de fuentes capacitadas que incluyen, en-
tre otros, los profesionales de la construcción del Nazareno y los recursos disponibles en The Foundry Publishing. 

10. Nuestras iglesias planifican estratégicamente los tiempos de énfasis en el crecimiento de la iglesia, el se-
guimiento y el establecimiento de metas específicas para alcanzar a los perdidos.  

11. Cada iglesia se esfuerza por desarrollar al menos un día especial o un evento que introduzca a los no creyentes 
en la iglesia, como un importante acercamiento a la comunidad, posiblemente durante el otoño antes de Navidad 

y la primavera antes de la Pascua.  
12. Cada iglesia local lleva a cabo al menos dos avivamientos o fines de semana de alcance por año. Alentamos a 
que se usen evangelistas comisionados cuando sea posible o apropiado. En las iglesias más pequeñas donde no 

siempre es posible apoyar a un evangelista de tiempo completo, animamos a estas iglesias a considerar pastores 
jubilados o vecinos que tengan el don del evangelismo.  

13. Cada iglesia presenta una ofrenda de amor navideño a los evangelistas y cantantes que realizaron una reunión 
en su iglesia el año pasado.  

14. Cada iglesia coloca letreros atractivos en lugares estratégicos para ayudar a que la comunidad y otras personas 
conozcan mejor la ubicación de la iglesia, y exploren y utilicen otros medios de publicidad en su comunidad, como 
correos directos, periódicos, páginas web, televisión, radio, etc. Moteles, y otros lugares de negocios. Recomen-

damos que todas las señales y publicidad incluyan las palabras "Iglesia del Nazareno".  
15. Este informe se distribuirá a cada congregación por medios creativos, alentándolos a cumplir la gran comisión 
para alcanzar a los perdidos para Cristo, con énfasis en el tema general de la iglesia: "Hacer discípulos semejantes 

a Cristo en las naciones".  
Respetuosamente, Keith Davis   
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La Comisión de Educación presenta el siguiente informe: Que la gente del Distrito de Kansas continúe orando, 
apoyando y ayudando a la Universidad Nazarena Mid-America, al Seminario Teológico Nazareno y al Colegio 
Bíblico Nazareno y sus extensiones, en la gran tarea de brindar oportunidades educativas en un ambiente de 
santidad en toda la iglesia global. Mientras perseguimos el desarrollo espiritual del pueblo de Dios. Que cada 
pastor apoye y promueva activamente estas instituciones mediante: Programación de un representante y / o 
grupo de la República Dominicana como disponible. Sirviendo como representante local y reclutador. Presen-
tando la misión de cada institución en su día programado de énfasis. Anunciar y divulgar todas las actividades 
institucionales que puedan relacionarse con la iglesia local. Que cada iglesia promueva las Ofrendas Anuales 
para NBC (octubre) y NTS (enero). Que cada iglesia envíe mensualmente la asignación de educación. Que se 
recuerde a cada iglesia que Mid-America Nazarene University otorgará un reembolso del 5% a los distritos que 
pagan el 100% de su asignación de educación, y que se solicite al tesorero de distrito que incluya información 
sobre el dinero de esta beca en su carta de asignación de presupuesto anual para Iglesias individuales. Que 
nuestra gente como individuos apoye el Fondo Anual que proporciona a MNU las finanzas para becas, salarios 
de maestros, auxiliares de enseñanza, etc. Ese MNU igualará hasta $ 500.00 por estudiante, por año, para la 
beca otorgada por cada iglesia en nombre de los estudiantes que asisten a esa iglesia. No hay una cantidad 
mínima requerida para las becas de la iglesia. (No depende del nivel de contribuciones de la iglesia a través del 
sistema de asignación de la Iglesia del Nazareno para la Educación). Que cada iglesia aliente a todos los alum-
nos y amigos de MNU a participar en los eventos anuales de Homecoming en octubre. 9. Que cada iglesia local 
coopere con MNU en las siguientes actividades: A. Ayudar con el reclutamiento de futuros estudiantes. B. 
Alentar a los futuros estudiantes a asistir a eventos enfocados en el campus: Días de Visita de MNU Fin de 
semana de desafío de becas Retiro de los niños del pastor MAX (visite www.mnu.edu/admissions-events para 
fechas) C. Enfatice una beca de MNU el domingo con una oferta en efectivo para estudiantes necesitados y 
merecedores. 10. Que se inste a nuestra gente a determinar si sus empleadores tienen una política educativa 
de obsequios que coincida con el empleado que se aplicaría a nuestras instituciones educativas. Si es así, 
nuestra gente debe ser animada a participar en estos programas. Estos recursos con frecuencia sin explotar 
son fondos gratuitos, y debemos acceder y maximizar el uso de estos beneficios. 11. Que el boletín informa-
tivo del distrito, Harvest y la página web del distrito se utilicen al máximo para presentar artículos de interés 
relacionados con MNU, NTS y NBC.  



 

 
 

 
12. Que los pastores y los padres con jóvenes nazarenos que asisten a universidades no nazarenas notifican a los 

pastores respectivos en esas áreas para que puedan brindar apoyo espiritual a estos jóvenes. 

13. Que la JNI del distrito sea elogiada por sus actividades de apreciación estudiantil de MNU Kansas. 

14. Debido a que existen tantos desafíos para las instituciones educativas de la iglesia en todo el mundo, nuestra 

gente debe orar por la Universidad Nazarena de América Central, el Seminario Teológico Nazareno y el Colegio Bíblico 

Nazareno, y enfocar dichas oraciones en los estudiantes, profesores y administración. y personal, renovación 

espiritual, y financiación anual. 

Que este informe se lea a cada junta de la iglesia y / o iglesia con copias presentadas a cada miembro de la junta. 

 

 

Respetuosamente, 

 
Jay Bessmer  
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Nosotros, su comité de Apoyo Ministerial y Benevolencia, enviamos en oración las siguientes sugerencias para que 

cada iglesia local las considere detenidamente: 

A. El personal ministerial y sus familias 

1. Que los pastores, otros miembros del personal y sus familias sean apoyados fielmente por nuestra gente con 

oraciones diarias, expresiones de aliento y palabras de agradecimiento. Cada iglesia debe planificar un Día de 

agradecimiento al personal en reconocimiento de los servicios prestados por el personal durante el año anterior. 

La iglesia local debe alentar a su pastor a reservar un día a la semana para disfrutar del tiempo personal y descan-

sar con la familia. Recuerde a su pastor en momentos de presión y estrés con sus oraciones y preocupaciones. 

2. Que las iglesias establezcan un presupuesto operativo anual al comienzo de cada año. El salario del personal 

ministerial debe recibir la máxima prioridad al establecer el presupuesto operativo. El salario del pastor debe ser 

adecuado para permitir que el pastor se dedique a tiempo completo al ministerio y aún así pueda apoyar a la fa-

milia con dignidad y respeto. Los aumentos salariales deben reflejar un ajuste por costo de vida, más los aumentos 

salariales adicionales que la iglesia pueda hacer. Las Escrituras nos recuerdan que "el trabajador merece su salar-

io" (1 Tim 5:18) y "el trabajador es digno de su salario" (Lucas 10: 7). [Vea también 1 Cor. 9: 712] 

3. Debido a que los deberes bíblicos del pastor como se describen en Hechos 6 son el "ministerio de la Palabra y la 

oración", recomendamos que se proporcione asistencia de secretaría, a tiempo completo o parcial, pagada o vol-

untaria, para liberar al pastor de haber realizar estas tareas rutinarias para que él o ella puedan dedicar más tiem-

po al trabajo pastoral esencial. 

4. Que el siguiente plan de vacaciones sea la guía para las juntas de las iglesias locales en la concesión de vaca-
ciones anuales con salario completo a sus pastores.  
a. A aquellos que han servido a la Iglesia del Nazareno en este o en cualquier otro distrito de uno a cinco años se 
les otorgarán vacaciones de dos semanas; A aquellos que sirven de seis a diez años se les otorgarán vacaciones de 
tres semanas; A aquellos que sirven más de diez años se les otorgarán vacaciones de cuatro semanas, inde-
pendientemente de la permanencia en la iglesia local actual. segundo. El tiempo de vacaciones debe estar libre de 
responsabilidad relacionada con la iglesia por el suministro del púlpito.  do. Que el pastor considere dividir las 
vacaciones en períodos separados dentro del año, si las necesidades de la iglesia local no pudieran ser atendidas 
de otra manera. 5. Que la iglesia proporcione y mantenga una casa parroquial con servicios públicos, reparaciones, 
mantenimiento y otros gastos relacionados pagados por la iglesia. Los fideicomisarios o el comité de la casa par-
roquial deben hacer una encuesta semestral de la casa parroquial y entregar un informe a la junta de la iglesia con 
respecto a las reparaciones y las mejoras necesarias de la casa parroquial. A opción de la junta de la iglesia, se le 
puede otorgar al pastor la oportunidad de comprar una casa personalmente. En tales situaciones, se debe pagar 
un subsidio de vivienda adecuado mensualmente al pastor. 6. Que la junta de la iglesia debe considerar periódica-
mente los gastos incurridos por el pastor para mantener un automóvil. A opción de la iglesia, un automóvil puede 
ser proporcionado por la iglesia o puede otorgarse una asignación por millaje.  
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7. Que se debe dar un subsidio para gastos al pastor y al cónyuge que les permitirán asistir a todas las reuniones 
oficiales del distrito. Se alienta a la iglesia local a reservar fondos cada año para ayudar al pastor y su cónyuge (en 
su totalidad o al menos en parte) con los gastos incurridos para asistir a la Asamblea General de la Iglesia del Naza-
reno. Debería prestarse cierta atención a la provisión de asistencia financiera para asistir a conferencias generales 
de la iglesia y seminarios de crecimiento de la iglesia. 8. Que la iglesia asuma el costo del seguro de salud y acci-
dentes provisto por el distrito para los pastores y las familias y el 100 por ciento del impuesto al trabajo por cuenta 
propia del pastor. Cuando sea posible, las iglesias locales que sean capaces deben esforzarse por reembolsar el 
monto deducible que no está cubierto en el seguro de salud del pastor. 9. Que cada junta de la iglesia revise los 
beneficios de jubilación de su personal ministerial y considere seriamente la posibilidad de participar en la anuali-
dad con cobertura impositiva disponible a través de la iglesia general. 10. Que la junta de la iglesia debe establecer 
un fondo que se utilizará a discreción del pastor para la educación continua y el desarrollo profesional.  

 
11. Los sabáticos. Reconociendo la importancia y el valor de un permiso sabático / de estudio, afirmamos la declar-
ación en el Manual de la Iglesia del Nazareno 2017-2021 (párrafo 129.10): "Para fomentar un ministerio pastoral 
saludable y una vida espiritual fuerte del pastor, La junta de la iglesia, en consulta con el superintendente de distri-
to, debe proporcionar una licencia sabática para el pastor después de cada séptimo año consecutivo de servicio en 
una congregación. El tiempo y la duración del año sabático se determinarán en consulta con el pastor, la junta de 
la iglesia y el superintendente de distrito. Se recomienda encarecidamente que el salario del pastor continúe en su 
totalidad y que la junta de la iglesia provea suministro de púlpito durante el período sabático. Este tema debe ser 
abordado por el superintendente de distrito como parte del proceso de revisión de la iglesia / pastoral que se re-
alizará después del segundo año y nuevamente en el sexto año, una vez que se haya establecido la viabilidad de 
continuar la relación. Los materiales serán desarrollados y distribuidos por la oficina de Desarrollo del Clero Global 
para guiar a las congregaciones locales en el establecimiento e implementación de una política y un procedimiento 
de licencia sabática. A discreción de la junta de la iglesia, tal programa también puede implementarse para un 
miembro del personal pastoral ". 12. Que la Junta de Administradores de cada iglesia local asuma la responsabi-
lidad de expresar su aprecio material al personal ministerial y sus familias en ocasiones especiales, como 
cumpleaños, aniversarios, mes de agradecimiento al pastor, Navidad, etc. B. Evangelistas y trabajadores especiales 
1. Que se alienta a nuestras iglesias a programar uno o dos avivamientos cada año y se les recomienda encarecid-
amente que utilicen a nuestros evangelistas comisionados y registrados a tiempo completo para realizar sus 
avivamientos.  
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2. Que cada iglesia le pague al evangelista una cantidad al menos el doble del salario semanal del pastor por cada 

domingo de la reunión, más una cantidad al menos el 50 por ciento del impuesto sobre el trabajo por cuenta pro-

pia. Cuando el equipo de evangelización incluye un evangelista de la canción, la iglesia debe reconocer la re-

sponsabilidad financiera adicional para el evangelista de la canción que lo compensa en una cantidad proporcional 

al compromiso financiero con el evangelista y la contribución al reavivamiento o servicios especiales. Cada iglesia 

recuerda a los evangelistas del año pasado y a los ministros o viudas nazarenas retirados en su congregación con 

una ofrenda de amor en Navidad. 

3. Que la membresía de la iglesia, en cooperación con la Junta de Administradores, asuma la responsabilidad del 

entretenimiento de los evangelistas y trabajadores especiales. 

4. Que la Junta Consultiva del Distrito, junto con el Comité de Finanzas del Distrito, considere la posibilidad de sus-
cribir el costo del seguro de salud y accidentes del distrito para los evangelistas comisionados o registrados a tiem-
po completo y / o los evangelistas de las canciones que son miembros del Distrito de Kansas. La Junta Consultiva 

del Distrito debe revisar anualmente a cada evangelista que reciba tal asistencia con respecto a su calificación con-
tinua para dicho subsidio de seguro de salud. 

 
C. general 1. Que toda nuestra gente ayudará a construir su reino con un apoyo entusiasta a las necesidades espir-
ituales y materiales de la iglesia. Cualquier iglesia que tenga una necesidad de reparación o mejora que exceda su 

capacidad financiera debe comunicarse con el superintendente de distrito para obtener ayuda para ubicar equipos 
de trabajo de voluntarios. Este deseo se verá fortalecido por la asistencia fiel a todos los servicios, junto con la en-
trega sistemática de diezmos y ofrendas liberales. 2. Que aquellas iglesias que sean capaces de dar asistencia ma-

terial en Navidad a otros pastores y sus familias que se encuentran en situaciones de necesidad específica. Las igle-
sias deben comunicarse con el superintendente de distrito para conocer los nombres de los pastores que necesi-

tan tal ayuda. 3. Que cada junta de la iglesia local debe considerar cada una de estas recomendaciones e informar 
al superintendente del distrito las acciones tomadas por la junta.  

Respetuosamente,  STEVE BURNS, secretaria REV. THOMAS BOESE, PRESIDENTE  
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El mensaje de santidad bíblica proclamado por la Iglesia del Nazareno llama al pueblo de Dios no solo a la piedad personal sino también a 

la influencia social positiva. Creemos que la acción más importante que debemos tomar es compartir a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucris-

to nos llama a ser "la sal de la tierra" y "la luz del mundo" (Mateo 5: 13‑14). Debemos ser conocidos no solo por lo que nos oponemos, 

sino también por la influencia positiva que brindamos como pueblo santo de Dios. Debemos "dejar que nuestra luz brille ante los hom-

bres, para que puedan ver nuestras buenas obras y alabar a nuestro Padre que está en los cielos" (Mateo 5:16). 

     Creyendo que Dios quiere visitar el Distrito de Kansas con un nuevo derramamiento de Su Espíritu Santo, hacemos un llamado a nues-

tras iglesias para promover momentos específicos de oración e intercesión para nuestras familias, nuestra iglesia, estado, nación y mun-

do. 

Postura denominacional 
     Reafirmamos la postura denominacional de la Iglesia del Nazareno como se indica en el Manual sobre los diversos temas sociales, que 
incluyen entretenimiento, loterías y juegos de azar, membresía en órdenes secretas vinculadas al juramento, baile social, uso de licores, 
drogas y tabaco, alucinógenos. Estimulantes y depresivos, aborto y sexualidad humana. (Ver manual par 28‑32) 

Grupos de recursos de acción social 

     Mereciendo las oraciones, el apoyo financiero y, cuando sea apropiado, la ayuda voluntaria, hay varias agencias que se especializan en 

abordar los problemas sociales en nuestra nación y estado. Estos grupos proporcionan recursos confiables a la iglesia, que ofrecen infor-

mación y orientación para responder sabiamente a los problemas sociales actuales. Estas agencias incluyen: 

"Kansans for Addiction Prevention", (2337 S. Green Street, Wichita, KS 67216, 316-681-0122), dirigida por Gerald Winget, trabaja para 

oponerse a las industrias de juegos de azar y licores en el estado de Kansas; 

"The American Family Association" (www.afa.net, P.O. Drawer 2440, Tupelo, MS 38803), tiene una participación vital en la eliminación de 

la contaminación moral que prevalece tanto en la televisión como en la literatura; 

"Focus on the Family" (PO Box 35500, Colorado Springs, CO 80935‑3550, www.family.org, 800‑232‑6459), fundada por el Dr. James Dob-

son, trabaja para promover los valores tradicionales y familiares a través de una amplia gama de los ministerios. Buscan "ministrar a fa-

milias e individuos, y ser un recurso para la iglesia" (Revista Focus on the Family, agosto de 1993, pág. 13). Un recurso valioso para man-

tenerse bien informado sobre los problemas sociales actuales disponibles a través de "Focus on the Family" es la revista Citizen Magazine; 

 "Terapia cristiana y servicios de mediación", (620-662-1283, 4290 N. Monroe, Hutchinson, KS 67501) es un Centro de asesoramiento cris-

tiano para una amplia gama de necesidades de asesoramiento, incluida la mediación. El Dr. Mark Glover es el director de este servicio de 

asesoramiento cristiano. 

"New Creation Ministries" (316-303-2742, 3811 N. Meridian, Wichita, KS, 67204), es un Ministerio de Ayuda Cristiana que ofrece asesoría 

y apoyo para aquellos que salen del estilo de vida gay. Clint Price es el director del ministerio. 

Liderazgo Pastoral y "Comités de Impacto Comunitario" 
     Si bien alentamos a nuestros pastores y líderes laicos a que sus congregaciones tomen conciencia de los problemas sociales, nos damos 
cuenta de que se debe hacer más. Para involucrar de manera efectiva a nuestra gente en el tratamiento de los problemas sociales del día, 
alentamos a cada iglesia a considerar la formación de un "Comité de Impacto Comunitario". El propósito del comité es: 1) mantenerse 
informado sobre los problemas sociales que enfrentan nuestras comunidades, 2) planificar métodos de acción apropiados y 3) ayudar al 
pastor a llevar estas necesidades a la atención de la congregación. 
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Varios problemas sociales actuales 

     Debido a su prominencia actual, los siguientes problemas sociales merecen una mención especial: 

Apuestas. Mientras que los efectos nocivos de las apuestas, como el crimen organizado, el lavado de dinero, la prostitución y 

muchos otros vicios desagradables, siguen las operaciones de apuestas, nos oponemos firmemente a todas las apuestas y 

cualquier esfuerzo para expandir las apuestas en cualquier forma en el estado de Kansas, incluyendo: no limitado a juegos de 

azar de casino, loterías, carreras de perros, carreras de caballos, etc. 

Aborto: nos oponemos al aborto provocado por conveniencia personal o para el control de la población. También nos 

oponemos a la liberalización de las leyes que permiten el aborto inducido bajo demanda. Como cristianos, no debemos 

olvidar los derechos de los no nacidos. El aborto es una forma inaceptable de control de la natalidad. Instamos a nuestra gen-

te a ponerse en contacto con los legisladores de su estado para dar a conocer sus opiniones sobre el tema moral del aborto y 

ayudar a elegir a las personas que apoyan la santidad de la vida. Debemos apoyar a las madres solteras y las que tienen em-

barazos difíciles, fomentando la adopción a través de agencias acreditadas y basadas en la fe. 

Los económicamente empobrecidos y necesitados: en tiempos económicos difíciles, debemos preocuparnos por los necesita-

dos de nuestras comunidades. Al proporcionar alimentos, ropa y ayuda en las facturas de servicios públicos, podemos seguir 

los pasos de nuestros padres fundadores, es decir, llevar el Evangelio a los que sufren. Alentamos a nuestra gente a dirigir 

donaciones de apoyo a las agencias en sus comunidades locales responsables del cuidado de los menos afortunados, como el 

Ejército de Salvación, los comedores locales, etc. 
Matrimonio y vida familiar: Reconociendo que una América fuerte depende de una iglesia fuerte y una iglesia fuerte depende 
de familias fuertes, enfatizamos la importancia de la vida familiar cristiana. Continuamos afirmando la definición bíblica de 
familia y nos oponemos al reconocimiento del estilo de vida homosexual como una unidad familiar. Recomendamos que cada 
una de nuestras familias resuelva pasar tiempo orando, leyendo la Palabra de Dios y adorando juntos. Sería útil que cada igle-
sia intentara proporcionar recursos, libros, cintas y seminarios para ayudar a capacitar a nuestros padres a ser más efectivos 
y ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar habilidades de afrontamiento para enfrentar la presión de sus compañeros y desar-
rollar dinámicas familiares positivas durante la adolescencia y más allá. Fomentamos la participación en seminarios y grupos 
de enriquecimiento matrimonial como Promise Keepers y Heritage Keepers como herramientas para reforzar el carácter sa-
grado de los votos matrimoniales y la salud de la familia. Nuestros pastores y nuestra gente también deben responder 
agresivamente a las necesidades únicas del ministerio de la población soltera de hoy, especialmente las familias monoparen-
tales. Recomendamos encarecidamente la asistencia fiel en todos los servicios de la iglesia. La Terapia Cristiana y los Servicios 
de Mediación en Hutchinson (dirección arriba) es una excelente organización para ayudar con los asuntos del matrimonio y la 
vida familiar. 

La santidad del día del Señor: recomendamos que se siga observando el Día del Señor como un día santo de descanso, un día 

reservado para la adoración a Dios y la recuperación de nuestros cuerpos. Instamos a la planificación avanzada para evitar la 

compra del domingo. 
Entretenimiento: al darnos cuenta de que el filo de nuestras vidas espirituales se puede opacar fácilmente, amonestamos a 
nuestra gente para que evite la literatura y el entretenimiento que deshonra a Dios. A medida que la televisión, Internet, vid-
eos, películas, etc., continúan deteriorándose rápidamente, es imperativo que censuremos diligentemente lo que permitimos 

que ingrese a nuestros hogares y nuestras mentes. 

 
 

COMITÉ DE ACCIÓN CRISTIANO  

PAGE | 28 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Multiplicar 

 Kansas 

 

Dejando que nuestras vistas sean conocidas      Se alienta a nuestra gente a ponerse en contacto con sus congresis-
tas, representantes y funcionarios locales con respecto a las medidas que podrían tomarse para prohibir la prolif-
eración de valores anticristianos como se indica en este documento, así como a aquellos que no se abordan es-

pecíficamente. Para encontrar el nombre de su representante, comuníquese con la comisión electoral local de su 
condado. Los siguientes números de teléfono también pueden resultar útiles: Para contactar: Llamar                 El 

Senado Estatal 785-296-2456. (Corey Carnahan, Secretario del Senado)                 La Cámara de Representantes del 
Estado 785-296-7633 (Susan W. Kannarr, J.D., Secretaria Principal de la Cámara)  Recomendamos que este informe 

se envíe a cada pastor y superintendente de escuela dominical en el distrito.  Al reconocer que una vida santa 
comienza en nuestro interior, nuestra admonición final proviene de la pluma de Pablo: "Finalmente, hermanos, 

todo lo que sea puro, todo lo que sea hermoso, todo lo que sea bueno, si hay alguna virtud, y si hay cualquier ala-
banza, piensa en estas cosas "(Filipenses 4: 8).  

 
Respetuosamente, RDO. JON SHELLENBERGER, Secretario REV. JOHN A. BASSETT, Presidente  

 

COMITÉ DE ACCIÓN CRISTIANO 

PAGE | 29 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Multiplicar 

 Kansas 

 

Dios está en movimiento en el Distrito de Kansas. Nuestras nuevas iglesias están creciendo y alcanzando personas 
para Jesús. Muchos de nuestros pastores e iglesias establecidas están patrocinando nuevas iglesias y obras. El tra-
bajo en equipo hace que el sueño funcione y este es un esfuerzo de equipo en el Distrito de Kansas. El año pasado 
nuestros líderes participaron en varios eventos de capacitación. Esto incluye Organic Outreach en SNU en Bethany 
OK, Church Planting Essentials en Wichita, Cowboy University en Augusta, dos Momentum Conference en Pratt y 
Systems 4 Growth en Larned. Este año, ofreceremos Church Planting Essentials en línea que usted puede auditar, 
ser certificado por DCPI o tomar como clase para la Escuela de Ministerio de Kansas. Planeamos hacer esto pri-
mero en inglés y luego en español. También estamos buscando una iglesia o iglesias en nuestro distrito para organ-
izar una capacitación de Iglesias de Plantación de Iglesias DCPI. El objetivo es hacer que esta pista de capacitación 
esté disponible para más miembros de nuestras iglesias locales. Nuevas iglesias y obras en nuestro distrito este 
año son ... Pratt, Ragamuffin relanzamiento, Scott Powell, patrocinado por el Pastor Scott Powell y Abundant Har-
vest Nazarene. Great Bend Spanish, Amy Foster, patrocinada por el Pastor Josh Foster y Great Bend Nazarene. Nor-
ton, The Well, Mark y Shelly Green, patrocinados por el pastor Nick Smith y Plainville Nazarene. Wichita, Cristo De 
Poder, René Peinado, patrocinado por el Pastor Ismael Juaquin y Todos Los Nocionas. Dodge City Congolese, Dan-
iel Yvonne Nkongolo, patrocinado por el Pastor Justin Hays y Dodge City Nazarene. Ellsworth Nazarene, Jeff Ensz, 
patrocinado por el Pastor Jon Fillipi y Salina First. Ellsworth, renovado y redimido, Mary Craig Somrak, patrocinado 
por el pastor Don Strohmeyer y Lyons Nazarene. Garden City, Punto Decisivo, Fernando Alverez, patrocinado por el 
pastor Tim Fields Garden City Turning Point. Wichita, La Grace Dios, Gloria Osorio y Daniel Peña, patrocinados por 
el Pastor Bill Koons y Grace Nazarene. Kobe Lovan se unirá al personal de Wichita First Church como pasante de 
plantación de iglesias y plantará una iglesia multicultural en WFC en dos años. El pastor Marc Royer y la Primera 
Iglesia de Wichita son la iglesia patrocinadora. También queremos dar un gran saludo a Rob Schmutz, quien se ha 
asociado con el distrito para reclutar, capacitar y entrenar plantadores de iglesias. Dan Braaten, Distrito de Kansas  
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Hechos 1: 6-10 6 Entonces, cuando se reunieron, le preguntaron: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este mo-
mento?” 7 Él les dijo: “No es para ti saber los tiempos o las estaciones que el Padre ha fijado para su propia autori-
dad 8 Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti, y serás mis testigos en Jerusalén y en 
toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra. "9 Y cuando él hubo dicho estas cosas, como ellos estaban miran-
do, lo levantaron y una nube lo apartó de su vista. 10 Y mientras miraban al cielo mientras él iba, he aquí, dos 
hombres se pusieron a su lado con túnicas blancas, 11 y dijeron: “Hombres de Galilea, ¿por qué están parados mi-
rando al cielo? Este Jesús, que te fue arrebatado al cielo, vendrá de la misma manera que lo viste ir al cielo ".  

Con el mandato de Jesús de ser su testigo cerca de nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro estado y el mundo, este 

año hemos alentado a nuestras iglesias a ser mentores de nuevos líderes de estudios bíblicos y maestros de es-

cuela dominical para comenzar nuevas clases. Nuestro NMI hace un trabajo increíble con la parte de nuestra mis-

ión que llega al mundo, e incluso en todo nuestro estado con su programa Samaria, por lo que depende de la SDMI 

trabajar en nuestras ciudades y en nuestros vecindarios. 

Nuestro trabajo de divulgación ha sido ayudado por los ministerios de SDMI que invirtieron $ 1,200 para comprar 

un segundo Remolque de Divulgación del Distrito. Estos remolques vienen equipados con equipo de soplado, co-

mo casas de rebote y máquinas de palomitas de maíz y algodón de azúcar. Su propósito es proporcionar a las igle-

sias nazarenas locales un momento de diversión ya preparado para invitar a amigos y vecinos a los eventos de 

divulgación de sus iglesias. Estos remolques están disponibles por una tarifa mínima o sin cargo, según la capaci-

dad de las iglesias locales para ayudar con estos remolques. 

Nos esforzamos por motivar a nuestros trabajadores de SDMI brindándoles inspiración e información en las reun-

iones de Cultivate Kansas de este año. 

Nuestra primera reunión de Cultivate Kansas este año se llevó a cabo en Garden City KS con el Dr. Scott Rainey co-

mo nuestro orador especial. El Dr. Rainey es nuestro Director Global de SDMI, y tiene una gran pasión por el evan-

gelismo a través de la Escuela Dominical y los Ministerios de Discipulado. 
Nuestra segunda reunión de Cultivate se llevó a cabo en Salina con el Superintendente General retirado Dr. JK 
Warrick. El Dr. Warrick nos bendijo y nos alentó con orientación práctica para dirigir a la iglesia local en la divul-
gación y para guiar a las personas a Jesús. 
 

Nuestra reunión final de Cultivate Kansas se llevó a cabo en la iglesia de Wichita Woodland Lakes con el reverendo 

Mark Bane como nuestro orador especial. El Reverendo Mark Bane se desempeña actualmente como director de 

evangelismo y desarrollo de nuevas iglesias para la Iglesia del Nazareno de la Región de EE. UU. / Canadá. Nos dio 

una inspiración increíble para concentrarnos en el exterior para ganar a los perdidos para Jesús, con relatos recien-

tes de su trabajo en el inicio de una nueva iglesia en el área de Kansas City. Además de estas reuniones im-

portantes, nuestro programa del Ministerio de Hombres patrocinó un torneo de golf que alentó a nuestra gente a 

traer a hombres sin iglesia para disfrutar de la comunidad cristiana "en los enlaces". Todos los aspectos del pro-

ceso de hacer discípulos son necesarios. Estás dotado y tocas un papel en alguna parte. Sabiendo que Jesús vendrá 

pronto, por favor ore por lo que Dios quiere que haga, ¡y únase al ministerio!  

Tom L. Boese, Presidente de SDMI  

 

 
 

INFORME SDMI  

PAGE | 31 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Multiplicar 

 Kansas 

 

INFORMACIÓN DE  
DISTRITO 

PAGE | 32 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Multiplicar 

 Kansas 

 

 

 

Personal del distrito 

PAGE | 33 

Rev. Jim C. Bond 

Superintendente de Dis-
trito 

1400 E. Kellogg Drive 

Wichita, KS 67211 

316.686.2332 

jimbond@ksnazarene.org 

Rev. Jay Bessmer 

Secretaria de distrito  

408 N. Kent Road 

Hutchinson, KS  67501 

620.960.4276 

ksdistrictsecretary@gmail.com 

Rev. Dan Braaten 
Coordinador de Plantas de Iglesia del 
Distrito  

1400 E. Kellogg Drive 

Wichita, KS 67211 

316.559.5355 

pastordanbraaten@gmail.com 

Jim Coburn  

Tesorero de Distrito 
1400 E. Kellogg Drive 

Wichita, KS 67211 

316.721.5799 

Runner56@cox.net 

Rev. Tom Boese 

Presidente del distrito 
SDMI 

P.O. Box 667 

Cimarron, KS 67835 

620.855.3636 

tlboese@gmail.com 

Rick Dages 

Presidente del distrito de la JNI 

301 E. Knott St. 

Hesston, KS 67062 

316.283.4270 

rdages6@gmail.com 

 

Angie Meinke 

Administrador de la Oficina del 
Distrito 

1400 E. Kellogg Drive 

Wichita, KS 67211 

316.686.2332 

ksdist@ksnazarene.org 

Kelly Love 

Presidente de distrito de MNI 

14010 W. Lake Cable Rd. 

Partridge, KS 67566 

620.727.0134 

ksdistrictnmi@gmail.com 

Rev. Dr. Jon Fillipi 

Director de la Escuela de  

Ministerio 

1425 S. Ohio St. 

Salina, KS 67401 

785.577.1777 

jfillipi@sfnaz.com 
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Extendemos una cálida bienvenida a los Pastores Principales nuevos en el Distrito de Kansas este año de     
asamblea.  

 

William Byler 
Winfield 

 

James Davis 
Pleasant Hill 

 

Felix Garcia 
Garden City Primera 

 

Ismael Joaquin 
Wichita Toads las Naciones 

 

Lilian Lujan 
Dodge City  Camino De Fe 

 

Scott Nading 
Chapman 

 

Emilio Raymundo 
Dodge City Nueva Esperanza 

 

Baldomero Riz 
Dodge City Camino De Fe 

 

Dallas Tharp 
Sublette 
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Área central de la mission 
 Rev. Scott Powell, Coordinador de Área de Misión 

Great Bend, Hoisington, Hutchinson Bethany, Hutchinson Fe Viva (CTM), Hutchinson First, Hutchinson New Life, 
Kinsley Pan de Vida (CTM), Lyons, McPherson Abundant Life, 

McPherson Oasis Iglesia (CTM), New Beginnings, Newton el Calvario, Newton First, 
Pleasant Hill, Pratt Abundant Harvest Community, Ragamuffin (PAC) 

 
Área de la Misión Oriental 

Rev.  Dennis Welch , Coordinador de Área de Misión 
Clearwater, Derby, Emporia, Emporia Jesus la Esperanza (CTM), Park City, PAX City (CTM), The Dwelling (CTM), The 

ROCK Christian Fellowship (CTM), Wichita Betel Iglesia (CTM), Wichita Eastridge, Wichita First, Wichita Grace, 
Wichita Indian Hills, Wichita Lifeline (CTM), Wichita North Ash, Wichita Todas las Naciones, Wichita Trinity, Wichita 

West Side, 
Wichita Woodland Lakes Community 

 
 

Área de la misión norte  
Rev. Mark Hatcher, Coordinador de Área de Misión 

Burr Oak, Chapman, Gaylord, Junction City First, Junction City First-Abilene Campus (PAC), , Junction City First- Clay 
Center Campus (PAC), Junction City First-Dwight Campus (PAC), Junction City First- K-State Campus (PAC),  Junction 
City First-Hispanic Campus (PAC), Junction City First- The Stirring Campus (PAC), Manhattan, Manhattan The Rem-

nant (CTM),  
Manhattan Sparrow Specialty Coffee Ministries (PAC), New Beginnings, Plainville, Salina Belmont, Salina First, Sa-

lina Iglesia del Nazarene (CTM), Smith Center, The Vine (CTM) 
 

Área de la Misión Sur 
Rev. Jon Shellenberger, Coordinador de Área de Misión 

Attica (CTM), Anthony, Arkansas City, Ark City Iglesia (CTM), Augusta, El Dorado, Haysville Water’s Edge (CTM), 
Mulvane, Severy, Udall, Wellington, Winfield 

 
 

Área de la misión occidental  
Rev. Justin Hayes, Coordinador de Área de Misión 

Bethel, Cimarron, Dodge City, Dodge City Camino de Fe, Dodge City Nueva Esperanza, Elkhart, Garden City First, 
Garden City Primera, Goodland, Hugoton, Liberal, Liberal Rios de Agua Viva (CTM), Meade, Ness City Nueva 

Vida (CTM), Sublette,          Turning Point (CTM), Ulysses 
 
 

* CTM: Misión de tipo de iglesia * PAC: Congregación afiliada de padres  
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Agosto 2019  
13 Reunión del Área de la Misión del Norte  
15 Reunión del Área de la Misión Occidental  
 
Septiembre 2019 

10 Reunión del Área de la Misión del Norte 

14 Children’s Quiz 

19 Reunión del Área de la Misión Occidental 

21 Teen Quiz Kickoff 
27 Retiro de Mujeres del Distrito | Wichita, KS 
 

Octubre 2019 

3-6 Retiro de Ministros y Conyuge | Branson, MO 

5 Teen Quiz 

8 Reunión del Área de la Misión del Norte 

11-12 fin de semana de misiones de niños | Salina, ks 

11-12 Youth SOS | Salina, ks 

17 Reunión del Área de la Misión Occidental 

19 Children’s Quiz 

19 Cultivar Kansas | Hutchinson, KS 

25-27 MNU Homecoming 
 
Noviembre de 2019  
1-2 KNYI Lock-In | Wichita, KS  
12 Reunión del Área de la Misión del Norte Cuestionario 
para niños  
16 Teen Quiz  
21 Reunión del Área de la Misión Occidental  
 
Diciembre de 2019  
7 Pastores del Distrito Almuerzo de Navidad | Wichita, 
KS  
10 Reunión del Área de la Misión del Norte  
19 Reunión del Área de la Misión Occidental  
 
Enero 2020 
11 Teen Quiz 
14 Reunión del Área de la Misión del Norte   
20 Reunión del Área de la Misión Occidental  
22 Children’s Quiz 
 

 
Febrero 2020  
8 Teen Quiz 
11 Reunión del Área de la Misión del Norte  
20 Reunión del Área de la Misión Occidental  
22 Children’s Quiz 
 
Marzo 2020  
6-7 Fin de Semana de Evaluación del Ministerio | Wichi-
ta, KS  
7 Teen Quiz  
10 Reunión del Área de la Misión del Norte  
19 Reunión del Área de la Misión Occidental  
27-28 Kansas Xtreme | Hutchinson, KS  
 

Abril 2020 

3 honores del presidente de MNU | MNUI 

14 Reunión del Área de la Misión del Norte 

16 Reunión del Área de la Misión Occidental 
16-18 MAX | MNU 
 
 
Mayo 2020  
2 Graduación de |  MNU  
12 Reunión del Área de la Misión del Norte  
21 Reunión del Área de la Misión Occidental  
29–1 de junio Senior High Camp | Table Rock Lake  
 

Junio 2020 

1-5 The Call | MNU 

9 Área de la Misión del Norte 

15-17 PALCON | MNU 
18 Área de la Misión Occidental 
 
Julio 2020  
12-14 Asamblea del Distrito de Kansas  
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17th & K-61 Area 
Applebee's - 1609 E 17th 

Chic-Fil-A- 1809 E 17th (Pastor Kent’s favorite) 
Chili's - 1801 E 17th 

Firehouse Café– 1824 E. 4th Ave. (Pastor Dustin’s favorite) 
Olive Garden - 1700 E 17th 
IHOP - 1807 E 17th Street 
Pizza Ranch - 1805 E 17th 

Qdoba Mexican Grill - 1518 E 17th 
Airport Steakhouse - 1100 Airport Rd (Pastor Bone’s favorite) 

 
30th Street Area 

Firehouse Subs - 1824 E 30th (Pastor Aaron’s favorite) 
Sonic - 1600 E 30th 

Subway - 1620 E 30th 
Spangles - 1107 E 30th 
Playa Azul - 701 E 30th 

McDonalds - 603 E 30th 
 

Main Street Area 
Allie’s Café - 101 N. Main St. (Pastor Kristi’s favorite) 

Dairy Queen - 2515 N Main  
Hog Wild - 2401 N. Main St. (Pastor Mark’s favorite) 

R-B Drive In -  7452 200 E. Ave. A (Pastor Nate’s favorite) 
Roy’s BBQ - 1018 Nickerson Blvd. (Pastor Josh’s favorite) 
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