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Reporte del Área Latinoamericana 
 
A: Lideres latinoamericanos 
De: Dr. Ricardo Gómez, director 
Fecha: 28 diciembre del 2019 
Re: Reporte del fin de año 2019 
 
A Dios sea la gloria por todo lo que ha hecho en el año 2019, por todo lo que está haciendo y por 
todo lo que hará en el 2020. Aunque tenemos un gran equipo de lideres hábiles y comprometidos 
que sirven en Latinoamérica, el Señor es el que ha logrado grandes cosas. Necesitamos su guía 
continua, fidelidad y el acompañamiento de su Espíritu Santo para tener éxito y por eso Él 
merece toda la alabanza y todo el honor. Como dijo el salmista: "No a nosotros, Señor, no a 
nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu amor y fidelidad" (Salmo 115:1). 
 
De alguna manera, este ha sido un año difícil. El área se enfrentó a la agitación social, política y 
económica, no solo en Venezuela sino también en Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia, Chile, 
Argentina y más. También hemos enfrentado desafíos personales, como el accidente del Dr. Paul 
Olver en febrero, así como enfermedades, accidentes y muertes de familiares queridos. ¡Parece 
que todos los líderes en Latinoamérica han sido afectados de una forma o de otra y, sin embargo, 
hemos visto que Dios es fiel y siempre bueno! 
 
Ha sido un año de cambios, ajustes, desafíos y nuevas oportunidades. En 2019, enfrentamos dos 
grandes cambios de liderazgo. 
 

1. Un cambio de obispos. 
a. El obispo David Roller sirvió como obispo del área durante 12 años. 

Estamos agradecidos por su liderazgo, su pasión, su amor por las Escrituras, 
sus historias bíblicas, su buen sentido del humor, su conocimiento del 
contexto latinoamericano y el amor que él e Yvonne comparten por cada 
uno de nuestros líderes y por el compromiso que ha demostrado durante más 
de 30 años de servicio en Latinoamérica como misionero, director de área y 
obispo de área. ¡Damos gracias por él y por todo lo que ha dado a nosotros y 
a Latinoamérica! 

b. Damos la bienvenida a la obispa Linda Adams como nuestra nueva obispa 
del área. ¡Qué elección tan notable de elegir la primera mujer obispa de la 
Iglesia Metodista Libre! La obispa Adams viene a nosotros con una gran 
visión global y habilidades de liderazgo, una profunda pasión por el Señor y 
compasión por el bienestar de los niños. Ella es una mujer cuya agenda no 
es la suya sino la del Reino. Su principal deseo es complacer al Señor. ¡Le 
damos la bienvenida y esperamos todo lo que nos enseñará! 

 
2. Un cambio de directores de área. 

a. Dra. Delia Nüesch-Olver trajo unidad y solidaridad al área en sus 11 años de 
servicio como Directora de Área. Su profunda comprensión de la cultura y 
las Escrituras creó un equilibrio perfecto para el avance del Reino de Dios 
en Latinoamérica. Bajo su liderazgo, todos comenzamos a trabajar hacia un 
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objetivo común con una visión común. Ella invirtió fuertemente en líderes y 
comenzó el movimiento de Plantación de Iglesias Comunitarias en nuestros 
medios. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado a través de 
su cuidado y liderazgo. En vísperas de su jubilación oficialmente del 
servicio misionero el 31 de diciembre, estamos agradecidos de que siempre 
haya dado el 110% por la causa de Cristo. 

b. Es un privilegio para mí pararme sobre sus hombros de liderazgo. Doy 
gracias por la gran oportunidad que Dios nos dio en modelar una transición 
saludable de liderazgo. Esperamos haber demostrado que nunca se trata de 
nosotros y nuestra agenda, pero siempre se trata de Dios y Su agenda. 
Esperamos haber demostrado que no hay nadie indispensable entre nosotros, 
sino que el único indispensable es Dios. Todos somos siervos de Dios, de la 
misión a la que Él nos ha llamado y de los unos de los otros. Gracias por 
darme la bienvenida a este role y permitirme liderar al equipo 
latinoamericano hacia el siguiente peldaño que Dios nos ha dado. 

 
Es una alegría para mí presentarles la visión que Dios nos ha dado para los próximos años. Esta 
no es mi visión; es nuestra visión. Es una visión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en 
Latinoamérica. Mi deseo es que todos podamos abrazarla como discípulos, líderes del Distrito 
Misionero, superintendentes y misioneros. En América Latina, desarrollamos líderes saludables 
que multiplican discípulos comprometidos y plantan iglesias transformadoras para la 
restauración bíblica de Latinoamérica. 
 
Este año hemos invertido mucho en la plantación de iglesias comunitarias (PIC). Para hacerlo, 
contratamos al Pastor John Jairo Leal como nuestro coordinador a tiempo completo de PIC para 
el área. Él y su equipo se han centrado en capacitar a otros en la visión del PIC y en desarrollar 
facilitadores regionales en toda el área. Esos facilitadores están formando otros ... demostrando 
el aspecto de multiplicación de PIC en todos los niveles. A medida que se implementa PIC en 
toda la región, muchas personas nuevas vienen a Cristo. 
 
También como parte de la implementación exitosa de PIC, los miembros de nuestro equipo han 
estado entrenando Juntas de Preparación y Consejo Ministerial e implementando el sistema de 
formación pastoral. El misionero Dr. Glenn Lorenz es la persona que dirigirá el área en su role 
como Coordinador para la Formación Pastoral, un papel que asumirá plenamente cuando regrese 
al campo en enero de 2020. La formación pastoral es clave porque queremos asegurarnos de que 
el crecimiento sea sostenible. El plan de estudios de formación pastoral trabaja para garantizar 
que los estudiantes: 

• Desarrollen un conocimiento sólido de las Escrituras y la tradición Wesleyana (cabeza). 
• sean hombres y mujeres con caracteres santo que reflejan a Aquel que nos llama y viven 

estilos de vida saludables y equilibradas comprometidos a honrar a Dios (corazón), 
• dan mucho fruto con una gran cosecha de nuevos creyentes y discípulos comprometidos 

a ser relevantes a las necesidades en el contexto en el que sirven (manos). 
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El crecimiento numérico se ilustra en el siguiente cuadro. Las primeras tres columnas 
demuestran el crecimiento de 3 años de PIC en Latinoamérica. Este año, el número de iglesias en 
casas (identificadas como PICs) aumentó en un 46%. La columna final ilustra el número de 
estudiantes que están utilizando el Currículo de Formación Pastoral que está disponible desde 
noviembre de 2018. 
 

Conferencia / Distrito Formadores Obreros PICs Estudiantes 
Argentina - Uruguay 3 13 8 19 
Chile-Bolivia 2 0 4 24 
Paraguay 12 25 21 141 
Colombia 9 55 64 100 
Ecuador 4 18 19 66 
Perú 11 51 35 83 
Venezuela 20 159 176 577 
Costa Rica 6 14 12 74 
360-Shoreline 1  18 24 
Nicaragua-El Salvador 7 26 26 57 
Honduras 3 25 24 45 
Puerto Rico-Antigua 0 0 0 20 

TOTAL 78 386 407 1230 

¡Más alentadoras que las estadísticas que se muestran aquí son las historias de auténticas 
transformaciones que tienen lugar en toda la región! ¡Muchas personas están recibiendo sanación 
espiritual y física, las familias se están reconciliando, los niños están siendo atendidos y las vidas 
están cambiando! 
 
No podemos esperar tener iglesias saludables a menos que nuestros pastores y líderes sean 
saludables. En 2019 comenzamos a implementar grupos de cuidado pastoral en toda la región. 
Hoy, 47 lideres están involucrados en 9 grupos de cuidado pastoral en toda el área. El propósito 
de estos grupos es invertir en el bienestar de nuestros líderes y al mismo tiempo modelar un 
sistema que se pueda implementar en cada Distrito Misionero y Conferencia. Queremos crear un 
sistema de confesión y sanidad en el que podamos rendirnos cuentas los unos con los otros. 
Nuestro objetivo es que cada pastor y líder de la iglesia participe activamente en un grupo de 
cuidado pastoral. Gracias a cada líder que dirige uno (o más) de estos grupos de cuidado pastoral. 
 
Finalmente, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha brindado este año para 
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comenzar una organización sin fines de lucro llamada Impact Latin America (ILA). El objetivo 
de ILA es movilizar recursos para equipar a los líderes latinoamericanos en la implementación de 
PIC que nos ayudaran en la multiplicación de discípulos, líderes e iglesias para participar en la 
transformación de Dios de personas y comunidades. Nuestro deseo es aumentar el apoyo a los 
líderes nacionales para que puedan plantar más iglesias transformadoras, desarrollar líderes más 
saludables y multiplicar discípulos más comprometidos. Tuvimos nuestra primera reunión de la 
junta en noviembre. Dios ha reunido un excelente y diverso equipo de 9 personas para servir en 
esta junta. Estoy agradecido por el liderazgo del Dr. Paul Olver como presidente de la Junta y 
por la Dra. Delia Nüesch-Olver quien será la embajadora de esta nueva organización.  Yo serviré 
como el director ejecutivo.   
 
Quiero concluir con la oración de acción de gracias que el apóstol Pablo escribió para alentar a la 
iglesia en Filipo (Filipenses 1: 3-6). Esta oración se aplica bien a nuestro equipo en 
Latinoamérica.  “ 3 Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. 4 En todas mis 
oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, 5 porque han participado en el evangelio 
desde el primer día hasta ahora. 6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en 
ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.”  

Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


