Apóstol de Distrito Kolb – 2020 Video de inicio de año transcripción
Amados hermanos y hermanas:
Confío en que hayan tenido una entrada pacífica al año 2020, y espero que ya hayan podido experimentar el
amor y la presencia de Dios de nuevas maneras este año. Quisiera conectarme con ustedes y compartirles
información emocionante e importante sobre algunos de los aspectos más destacados que podemos esperar
en este año.
Un elemento maravilloso de Faith Arc que se reanudará en 2020 es la celebración de los domingos de
Confirmación y la oportunidad para que nuestros jóvenes cristianos hagan su voto a Dios. Escrito en el boletín
VISIÓN de otoño de 2019, el Camino hacia la Confirmación es el proceso para aquellos estudiantes jóvenes,
actualmente en los grados 10° y 11°, que han optado por confirmarse esta primavera. El proceso también
involucra intencionalmente a los padres o tutores del estudiante, al líder de juventud y al rector. Para aquellos
que ya han comenzado este proceso para este año, sus Servicios Divinos de Confirmación se llevarán a cabo
durante el Tiempo de Pascua, que es el tiempo entre Pascua y Pentecostés. Si tienen alguna pregunta sobre el
Camino hacia la Confirmación, consulten el boletín VISIÓN de otoño de 2019 o envíen un correo electrónico a
youth@nac-usa.org.
Como saben, uno de los objetivos principales de Faith Arc es desarrollar relaciones deliberadas entre nuestros
niños y jóvenes con los miembros de cada congregación. Les pido a todos, de todas las generaciones, que no
solo oren por nuestros niños y jóvenes, sino que hagan un esfuerzo consciente para conectarse con ellos y
apoyarlos en su joven vida de fe.
Para los adultos jóvenes, aquellos entre los 18 y los 35 años de edad, me complace anunciar que se está
preparando una conferencia nacional de adultos jóvenes para este próximo agosto. Las últimas dos
conferencias, en Chicago en 2016 y Detroit en 2018, han proporcionado un espacio para el aprendizaje y
conversaciones significativas para fortalecer la fe en Jesucristo, particularmente durante los años clave de la
vida. Estos fines de semana brindan la oportunidad de conocer a adultos jóvenes de todo el país, y así
fortalecerse y animarse mutuamente. Pronto se publicará una fecha y ubicación exactas en nuestro sitio web.
De manera similar, el año pasado, todos los ministerios sacerdotales de la iglesia se reunieron para una
conferencia nacional para pastores. Este fue un evento sin precedentes donde casi 500 ministros de todo el
distrito de los Estados Unidos se reunieron en Detroit durante dos fines de semana diferentes en septiembre
para aprender, crecer y fortalecer su ministerio. Se trataron varios temas diferentes durante el fin de semana de
enseñanza intensiva. Les animo a que hablen con los ministerios sacerdotales de su congregación —que son
los pastores, evangelistas, primeros pastores, evangelistas de distrito, ancianos de distrito y obispos— sobre la
conferencia y les pregunten qué aspecto o tema de la experiencia del fin de semana tuvo el mayor impacto en
ellos. A medida que avanza el año, proporcionaremos guías de conversación basadas en las diversas
enseñanzas de la conferencia que se pueden utilizar en las reuniones de ministros.
Para continuar con nuestra cultura de aprendizaje, me complace anunciar que se llevará a cabo una
conferencia nacional de diáconos en Chicago el primer fin de semana de octubre. Se enviará información
adicional, incluidas las invitaciones para todos los diáconos activos, así como los detalles de viaje.
He mencionado lo que está disponible este año para nuestros confirmados, para los adultos jóvenes y para los
ministros instituidos, y ahora, me gustaría promover las conversaciones en grupos pequeños y el currículum
experiencia de mitad de semana, que es para todos los miembros adultos del Iglesia. Como saben, nuestra
declaración de visión internacional es: «Una Iglesia en la cual personas llenas del Espíritu Santo y de amor a
Dios, se sientan bien y orienten su vida en el Evangelio de Jesucristo, preparándose para Su retorno y la vida
eterna». Las conversaciones en grupos pequeños brindan la oportunidad de aprender sobre el Evangelio de

Jesucristo, y también ofrecen un espacio para fortalecerse y apoyarse unos a otros mientras trabajamos para
orientar nuestras vidas en las enseñanzas de Cristo y prepararnos para Su retorno.
Tal vez aún no se han unido a un grupo pequeño, o tal vez se unieron a uno en 2014 cuando los grupos
pequeños se presentaron inicialmente y su experiencia no fue tan buena. Gracias a la retroalimentación
recibida a lo largo del país y nuestra experiencia en estos últimos seis años, el material que se proporciona
ahora ha mejorado, y les animo a que consideren dar otra oportunidad a estos momentos especiales para el
crecimiento espiritual y el discipulado. El plan para 2020 comienza con una serie sobre la Confesión de fe de
nuestra iglesia.
Para mejorar la experiencia general de los grupos pequeños, a finales de 2018 se publicaron capacitaciones en
el Instituto de Desarrollo INA EE. UU., llamado NDI (por sus siglas en inglés), tanto para los facilitadores como
para los participantes. Creo que podrían serles de ayuda para comprender cómo estas conversaciones nos
ayudan a convertirnos en discípulos de Cristo. Para aquellos que facilitan grupos pequeños, si aún no han
tenido la oportunidad de ver los videos de capacitación para el facilitador, por favor, háganlo en beneficio de la
experiencia de grupos pequeños. Quien lo desee puede solicitar un inicio de sesión NDI visitando ndi.nacusa.org.
Si bien los videos de capacitación para facilitadores y participantes se encuentran en nuestra plataforma de
capacitación, NDI, el currículum semanal real para grupos pequeños es uno de los muchos recursos que se
publican en nuestra aplicación móvil NAC USA. Desde su introducción a principios de 2015, la aplicación móvil
de NAC USA se ha descargado más de 10,500 veces y ha tenido más de 1.6 millones de impresiones.
Tenemos algunos desarrollos emocionantes para la aplicación en 2020. Si no son uno de los 10,500 que
actualmente tienen la aplicación, descarguen esta útil herramienta para que puedan llevar algunos de los
recursos de la iglesia con ustedes a donde sea que vayan.
Dos eventos que me gustaría destacar son las visitas del Apóstol Mayor Schneider a nuestro distrito. En julio,
visitará a nuestros hermanos y hermanas en Jamaica, México y El Salvador, y más tarde, en septiembre, estará
en el área de San Francisco. El Servicio desde San Francisco, que será el 13 de septiembre, se transmitirá en
vivo por Internet a todas las congregaciones de EE. UU. a las 10 a.m., hora del pacífico, y a la 1 p.m., hora del
este. El Servicio está abierto a todos los que deseen asistir; sin embargo, se requerirá un registro en línea. Se
publicarán detalles adicionales en nuestro sitio web y también se les enviarán a los ministros a través de
Acompañando al ministro una vez que estén disponibles. Durante el Servicio Divino en Tijuana, México, el
Obispo Manfredo Stegmann entrará en descanso de su obra ministerial en todos nuestros distritos
centroamericanos, principalmente en México. En el Servicio de San Francisco, el Apóstol Earl Buehner entrará
en descanso después de un servicio fiel al Señor en toda la región occidental de los Estados Unidos. Cada uno
de estos siervos ha estado activo en el ministerio instituido por más de 45 años. Además, en el transcurso de
2020, más de 50 siervos de todo el país también entrarán en descanso. Juntos, los Apóstoles están trabajando
para inspirar y preparar líderes emergentes para continuar con el cuidado del alma de nuestros miembros.
Entiendo que esta es mucha información, por lo que un resumen de estos puntos y fechas importantes está
disponible en nuestro sitio web, nac-usa.org. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en enviar un correo
electrónico a communications@nac-usa.org
Todos los eventos y herramientas que he mencionado aquí son para ayudarnos a crecer en nuestra relación
con Jesucristo e inspirar a los demás a hacer lo mismo. Esta ha sido, es y continuará siendo nuestra tarea, tal
como nos la dio Jesucristo. El Apóstol Mayor resumió esto en pocas palabras: prediquemos el Evangelio,
hagamos discípulos de todos y preparémonos para el retorno del Señor.
¡Les deseo toda la alegría y la fuerza para cumplir esta misión!

