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P R E FAC I O

Cuando fui invitado, como director regional, a escribir libros
misioneros de la Región Eurasia con motivo del centenario, decidí
que podía tomar uno de dos enfoques: (1) convertirme en un
historiador y hacer una investigación profunda de la historia de la
Iglesia del Nazareno en Eurasia, una tarea que me habría tomado
años de trabajo minucioso, o (2) involucrar a aquellos que han
sido personajes en esta historia, animándoles a escribir sus propios
relatos históricos. Me decidí por este último.
El siguiente trabajo es una recopilación de las experiencias
personales de grandes líderes que han invertido sus vidas en Eurasia
y que estuvieron dispuestos a escribir la crónica de su experiencia
como pioneros en esta región.
Después del capítulo introductorio, podrá leer el relato del
Dr. Jerald Jonhson, superintendente general emérito. Su historia
nos coloca en la parte europea de la Región Eurasia, durante el
crítico período entre finales de los años 1950 y 1960, tiempo en
el que se estableció el trabajo en Europa.
El Dr. T.W. Schofield registra los primeros años de Eurasia
como una región de la Iglesia del Nazareno. Fue un privilegio
recabar sus impresiones sobre este corto pero significativo período,
cuando la iglesia formalizó su existencia en la región, una decisión
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complicada debido a que no podía amalgamarse como una región
geográficamente “homogénea” del mundo. A pesar de su frágil
estado de salud, el Dr. Schofield tuvo a bien compartir sus memorias
en su capítulo sobre el período entre 1984 y 1989 que es valioso
para la historia de Eurasia en general.
El siguiente capítulo registra el período de fundación de la
Región Eurasia. La colaboración del misiólogo y escritor, Dr.
Franklin Cook, es de suma importancia para este proyecto. El Dr.
Cook nos da un relato personal de su labor como director regional
entre 1989 y 2004, cuando la región Eurasia se estableció
estratégica, misiológica y organizacionalmente. Su legado sigue
vivo en los planes y dirección de la región hoy en día.
Finalmente, es mi privilegio compartir algunos resultados de
mi corto período como director regional desde que inicié en 2004.
Como con la mayoría de relevos dirigenciales, los resultados de
mis primeros años no son necesariamente los míos, sino los de los
que me han precedido. También tengo el privilegio de compartir
la visión que el Señor nos ha dado para el futuro de su iglesia en
esta parte del mundo. Mi oración es que aquellos que nos sigan
nos encuentren dignos de ser llamados buenos siervos fieles.

Gustavo Crocker
DIRECTOR REGIONAL DE EURASIA
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BENVENUE A EURASIA
El lugar donde todo comenzó
DR. GUSTAVO CROCKER

Bienvenidos a la Región Eurasia, uno de los lugares más
complejos, fascinantes y emocionantes para ministrar en el mundo.
Esta extensa región reúne a 93 naciones en Europa, el Medio
Oriente, el sur de Asia, el norte de África y la antigua Unión
Soviética (también conocida como la Comunidad de Estados
Independientes, CEI). Este extenso territorio cubre 14 husos
horarios y abarca una gran diversidad religiosa, cultural, étnica y
social. Los más de 2 mil millones de habitantes en Eurasia hablan
cientos de idiomas y dialectos, adoran en docenas de tradiciones
religiosas, usan un sin fin de tipos de monedas para el intercambio
económico diario y ven al mundo en más perspectivas que meses
tiene el año.
Diversidad es el término que mejor describe a la Región
Eurasia. Es hogar de seis de las 10 naciones más desarrolladas del
mundo (Noruega, Irlanda, Islandia, Suecia, Suiza y Holanda), al
mismo tiempo que una gran mayoría de las naciones del sur de
Asia viven muy por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de
las generaciones jóvenes en Europa occidental son posmodernas,
mientras que grandes áreas de la región contienen comunidades
completamente analfabetas y premodernas.
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Es en Eurasia donde iniciaron la
mayoría de los movimientos que
afectan a los nazarenos. Hace un
poco más de 2,000 años Cristo nació
en un pueblito en esta región: Belén.
Creció en un lugar donde la Iglesia
del Nazareno tiene hoy un ministerio
vibrante: Nazaret. Sus palabras y
promesas se hicieron realidad en Jerusalén, Judea, Samaria y ahora son
proclamadas hasta los confines de la
tierra.
Dr. Gustavo Crocker
El trabajo misionero del apóstol
Pablo también tuvo lugar en su totalidad en la Región Eurasia.
Los modernos países de Israel, Siria, Líbano, Turquía y Grecia son
naciones por donde viajó y proclamó las buenas noticias de
salvación en Jesús. Siglos más tarde, estos países siguen siendo
campos misioneros necesitados del mensaje de santidad, y la Iglesia
del Nazareno sigue haciendo discípulos donde comenzó la misión
hacia los gentiles.
No muy lejos de la oficina regional de Eurasia en Busingen,
Alemania, están los lugares donde Lutero y Zwinglio, entre otros,
iniciaron el movimiento para reforLOS NAZARENOS TAMBIÉN mar el cristianismo cuando se había
vuelto político e imperialista. Aún
PUEDEN ENCONTRAR
podemos ver en esta región los lugares donde se tradujo e imprimió la
SUS RAÍCES
primera Biblia para su distribución al
público, así como otros vestigios de
DENOMINACIONALES EN
un movimiento que restauró el
UNA PEQUEÑA CIUDAD EN acceso al evangelio para todas las
personas en todos los tiempos. DesaLA REGIÓN EURASIA.
fortunadamente, algunos de estos
vestigios son más historia que realidad; y, es ahí donde la Iglesia
del Nazareno se está uniendo al mover de Dios para una vez más
reformar y dar vida a su iglesia.
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Los nazarenos también pueden encontrar sus raíces denominacionales en una pequeña ciudad en la Región Eurasia. El
movimiento del Metodismo Wesleyano inició hace menos de tres
siglos por medio de un hombre de Epworth, Inglaterra. Las enseñanzas de Juan Wesley nos han influenciado tanto que, hoy en
día los nazarenos lo reconocemos como uno de los pilares de
nuestro fundamento teológico.
Este rico legado es, sin embargo, contrastado por el enorme
reto de la diversidad de entornos religiosos en Eurasia. Esta región
es la cuna de varias religiones mundiales, incluyendo el Islam, el
Judaísmo, el Budismo y el Hinduismo, lo que causa muchos retos
para presentar el claro mensaje de Cristo.

La Iglesia del Nazareno en Eurasia
A pesar de los retos y complejidades, la Iglesia del Nazareno
inspirada por el amor de Cristo, está comprometida a proclamar
el mensaje de salvación en Jesucristo. Estamos haciendo esto a
través de ministerios que se han establecido en 39 naciones
divididas en seis áreas estratégicas. Desde el primer campo
misionero de la denominación en India, que inició en 1898, a los
más recientes en Kosovo e Irak, que iniciaron en 2005, ofrecemos
servicios médicos, alimentación y vestido para los huérfanos;
asistencia a refugiados por las guerras y desastres naturales;
educación a todos los niveles; y la fundamental formación espiritual a través del trabajo de más de 1,000 iglesias locales.
Cada área en la región es responsable de facilitar el trabajo
de la Iglesia del Nazareno en sus respectivas naciones y/o distritos.
En su mayoría, el ministerio es dirigido por misioneros (voluntarios
y contratados) pero el grueso de la implementación ministerial
está en la mano de euroasiáticos capaces que llevan a cabo las
tareas diarias del Reino en sus comunidades. Las seis áreas de la
Región Eurasia, son las siguientes:
• Área CEI: Inició a principios de 1990, esta área cubre las
naciones de la antigua Unión Soviética. La Iglesia del Nazareno
ministra en Ucrania, Rusia, Kazajastán, Armenia y varias zonas de
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acceso creativo. La mayoría del trabajo en esta área se ha realizado
por más de 15 años.
• Área Mediterráneo Oriental: Esta área cubre el Medio
Oriente. La Iglesia del Nazareno tiene ministerios establecidos en
Israel, Jordania, Egipto, Siria, Chipre, Líbano y varias zonas de
acceso creativo. La mayoría del trabajo en esta área se ha realizado
durante más de 50 años; sin embargo, nuevos proyectos en lugares
como Irak, hacen de esta área una combinación de obra pionera y
establecida.
• Área Norte Europeo: Esta área incluye la porción
noroccidental de Europa. La Iglesia del Nazareno tiene ministerios
establecidos en Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gáles, Irlanda del Norte,
Holanda, Dinamarca, Noruega, Polonia, Alemania, Suiza y Hungría. Esta área es hogar de las primeras expresiones del movimiento
de santidad, así como de algunos de los proyectos más recientes
de la Iglesia del Nazareno. De hecho, en esta área encontramos
trabajos que propiciaron la fundación de la Iglesia del Nazareno
(Escocia) y áreas que tienen menos de 15 años de existencia
(Polonia, Hungría).
• Área Sur de Asia: La más grande en membresía (85%),
el área cubre el continente surasiático. La Iglesia del Nazareno tiene
ministerios en India (el campo misionero más antiguo de la
denominación), Pakistan, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka.
• Área Europa Sureste: La más jóven en la región, el área
europa sureste cubre los balcanes, Europa del este y el Mediterráneo
Central. Existe desde principio de 1990. La iglesia tiene ministerios
en Albania, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Eslovenia y Kosovo.
También se incluyen en el área, Grecia y Croacia. El único país en
esta área que es parte del trabajo inicial en Europa es Italia, en que
se ha trabajado por casi 50 años.
• Área Mediterráneo Occidente: Católica y musulmana
en su historia, esta área cubre la península ibérica y el norte de
África. La Iglesia del Nazareno está presente en esta área desde
hace casi 30 años y tiene obra en Francia, España, Portugal, las
Azores y las islas Madeira.
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Estas seis áreas son ahora estructuras desarrolladas dentro del
proyecto misionero de la Iglesia del Nazareno en Eurasia. Llegar a
este punto, sin embargo, ha requerido del sacrificio de parte de
misioneros y líderes nacionales que han invertido sus vidas compartiendo el evangelio. Muchos perdieron sus vidas cuando la obra
enfrentó sendos reveses debido a la dureza del campo en esta parte del mundo. Si bien este libro no cuenta adecuadamente la historia
de cada santo cuya vida fue invertida en transformar a Eurasia “en
Cristo, como Cristo, para Cristo”, las siguientes páginas contienen
el registro personal de algunos siervos que han sido claves en el
desarrollo de la Región Eurasia durante las últimas décadas.

15

