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Prólogo
Misión está en el ADN de la Iglesia del Nazareno.
Los grupos que formaron y fundaron la Iglesia del
Nazareno en 1908 ya tenían misioneros fuera de Norteamérica. Esta pasión de esparcir la santidad escritural continúa hoy. ¡Somos un pueblo misionero porque
servimos a un Dios misionero!
Como discípulos de Jesucristo abrazamos su pasión, su corazón, su propósito —su misión llega a ser
nuestra misión. Como dice 2 Corintios 5:20 “…embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios”.
Los nazarenos misioneros llegaron a América del
Sur a principios del siglo XX. El continente estaba
abierto a recibir a los “extranjeros.” Con fe y determinación, nuestros pioneros fueron exitosos en establecer la iglesia en los 10 países.
Hoy celebramos su fidelidad, mientras la iglesia tiene otro movimiento del Espíritu Santo en países como
Brasil, Colombia, Perú, y de hecho en todo el continente. Dios está levantando una iglesia de santidad
para otro siglo de evangelismo de santidad.
Se enviaron misioneros sudamericanos a varios países del continente y a otros lugares, como África, Europa, el Medio Oriente, América del Norte y América
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Central. ¡La pasión misionera de nuestros misioneros
pioneros continúa viva!
Nos regocijamos al ver que este movimiento misionero se está formando entre los nazarenos de
Sudamérica.
Ahora que entramos al segundo siglo como iglesia,
seguimos comprometidos con la tarea de esparcir la
santidad escritural alrededor del mundo.
¡A Dios sea la gloria!
Dr. J. K. Warrick

Superintendente General
Iglesia del Nazareno
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Prefacio
¡Qué historia! ¡Qué maravillosa herencia! ¡América del Sur es un gran continente!
Este pequeño libro contiene un breve resumen de
los comienzos, el progreso, y lo que Dios hace hoy en
la Iglesia del Nazareno en América del Sur.
Estas páginas cuentan del valor piadoso de personas que estuvieron dispuestas a darlo todo por seguir
el llamado de Dios para venir, alcanzarnos y darnos las
Buenas Nuevas.
Además, el libro relata cómo los nuevos nazarenos
respondieron y siguieron los pasos de sus mentores y
discipuladores. Estos hombres y mujeres pioneros no
sólo vinieron a buscar a los que estaban perdidos, sino
también “amonestando a todo hombre, y enseñando
a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Colosenses
1:28). Su misión no sólo fue proclamar a Cristo, sino
establecer y desarrollar una iglesia de santidad. Esa es
la tarea de nuestros misioneros alrededor del mundo.
La historia de América del Sur puede resumirse en
cuatro etapas: (1) pionera; (2) crecimiento explosivo;
(3) fuegos de avivamiento; (4) “hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones”.
Es evidente que cada etapa tiene componentes de
las demás.
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El Dr. Louie E. Bustle fue el líder de la etapa dos
(crecimiento explosivo). Él fue director regional desde 1983, vino a predicar sobre la santidad y nos dio
una filosofía explosiva basada en principios del Nuevo
Testamento: “Cada uno gana uno; cada pastor entrena a otro pastor; y cada iglesia planta una iglesia”. Al
poner en práctica dichos principios, la membresía se
incrementó de 23.916 a 93.788 en 11 años. También
hubo crecimiento en otras áreas, como multiplicación
de iglesias, multiplicación de personas que se prepararon para el ministerio, multiplicación de distritos y
multiplicación de ministerios.
El líder catalítico de la etapa tres (fuegos de avivamiento) fue nuestro querido Dr. Bruno Radi. Él inspiró a la iglesia a avanzar al siguiente nivel. Él, siendo un
gran motivador, poseyendo una pasión evangelística y
dedicación, fue un instrumento para avivar los fuegos
de avivamiento que se están esparciendo desde nuestras iglesias en Campinas, Brasil, y Cali, Colombia. Su
legado perdurará por siempre en cada sudamericano.
¡Qué legado y qué fundamento dejaron el Dr. Bustle y el Dr. Radi! Se esparció la semilla en muchos lugares y con profundidad. Seguimos recibiendo frutos de
lo que ellos plantaron.
Recibí la posta del equipo de relevos para seguir
avanzando hacia nuestra meta de “presentar perfecto
en Cristo Jesús a todo hombre” (Colosenses 1:28).
Por supuesto, la posta seguirá pasando de uno a otro
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miembro del equipo hasta el fin de la carrera, con la
llegada de nuestro Señor.
Hoy la Iglesia del Nazareno en América del Sur
tiene más de 172.000 miembros, y nuestra tarea es
equiparlos para la obra del ministerio. A medida que
nuevas personas llegan a nuestra iglesia, el énfasis en el
evangelismo continuará a través del legado que Bustle
y Radi nos dejaron.
También continuaremos haciendo todo lo que sea
posible para ayudar a cada nuevo miembro y convertido a llegar a ser una persona perfecta, “a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13).
Hoy la Iglesia del Nazareno en América del Sur tiene 4 áreas de habla hispana: El Área Andino Norte, dirigida por el Rdo. Dwight Rich, que incluye los países
de Ecuador, Colombia, y Venezuela; el Área Perú, dirigida por el Rdo. Segundo Rimarachín; el Área Central, en el corazón del continente, dirigida por el Rdo.
Christian Ventura, que incluye los países de Bolivia y
Paraguay; y el Área Cono Sur, dirigida por el Rdo. Juan
José Zani, que incluye los países de Argentina, Uruguay y Chile.
La Región también incluye la Sub-Región Brasil,
dirigida por el Dr. Aguiar Valvassoura.
La Sub-Región tiene tres áreas: El Área Norte, dirigida por el Rdo. Rubens Rodrigues; el Área Centro,
dirigida por el Rdo. Pedro Paulo Matos; y el Área Sur,
dirigida por el Dr. Flavio Valvassoura.
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Al concluir este libro, les presentaremos también a
48 misioneros de América del Sur, que ministran tanto alrededor del mundo como dentro de las fronteras
de nuestro continente. ¡Qué gran cosecha de nuevos
pioneros!
También describiremos cómo Dios nos está guiando a “hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones”, a través de cinco iniciativas estratégicas creadas
por 40 líderes que se reunieron para ver cómo llevar el
continente al siguiente nivel, edificando sobre los fundamentos que nos dejaron nuestros pioneros Bustle y
Radi.
Esperamos que se goce en las siguiente páginas,
que nos muestran sólo un rayito de la rica historia de
la Iglesia del Nazareno en América del Sur.
Dr. Christian D. Sarmiento

Director Regional
Iglesia del Nazareno, América del Sur
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Parte I

Área Andino Norte
Rdo. Dwight Rich
Coordinador de Estrategia de Área
Cuando nací, mis padres estaban plantando una
nueva Iglesia del Nazareno en los EE.UU.
Tres años después salimos como misioneros a Haití, en el Caribe. Fue allí, con ocho años de edad, que
acepté a Jesucristo como mi Salvador. A los 14 años,
Dios me llamó a predicar, y a los 15 a las misiones.
Estudié en la Universidad Nazarena Mid-América,
y luego en el Seminario Teológico de Kansas City.
Carolyn y yo nos casamos en 1979, y en 1981 aceptamos un pastorado en Ft. Lauderdale, Florida, que
fue de gran bendición. En 1984 la Iglesia del Nazareno
nos envió como misioneros al Ecuador. Después de
estudiar español en Costa Rica, llegamos en agosto de
1985 a la ciudad de Quito. Desde allí Dios nos ha concedido la bendición de ministrar en ese hermoso país.
En la actualidad, trabajo como coordinador de Estrategia del Área Andino Norte (Ecuador, Colombia
y Venezuela) y como rector del Seminario Teológico
Nazareno Sudamericano.
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1. ECUADOR:

Semilla fértil para el evangelio
Ecuador es uno de los países que goza de la majestuosa cadena de los Andes, ofreciendo paisajes naturales que revelan la grandeza y majestuosidad de nuestro
Creador, y diversos climas en sus regiones naturales.
Poseyó una civilización indígena floreciente que decayó con la conquista española, pero la mezcla formó
una población fuerte y pujante. Es la patria de los aucas, tribu aguaruana, conocida en la antigüedad por la
caza y la colección de cabezas humanas.
ESFUERZO PIONERO DE LA IGLESIA DEL
NAZARENO EN ECUADOR
La Iglesia del Nazareno en el Ecuador empezó, en el
mes de febrero de 1972, con la llegada del Rdo. Alfredo y Arlene Swain a la ciudad de Guayaquil. A esa ciudad, que en ese tiempo contaba con cerca de un millón
de habitantes, se la considera como la más densamente
poblada del país, y la de mayor apertura al evangelio.
El primer convertido fue un contratista de la compañía de pinturas Sherwin Williams, que fue a pintar
la casa del hermano Swain. Los misioneros le hablaron
del evangelio, y Alberto aceptó a Jesús en la sala de la
casa.
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Luego, Alberto se convertiría en un fundamento
sólido para la plantación de las primeras iglesias en
Ecuador.
Dos días después de su conversión, los Swain fueron a visitar la casa de Alberto, ubicada en el Barrio La
Prosperina. Allí conocieron a su esposa Yolanda, sus
hijos, algunos vecinos y otros niños. En esa primera
reunión cantaron coros y estudiaron el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Luego, Yolanda y varios
invitados aceptaron a Jesús como el Salvador de sus
vidas.
Las reuniones continuaron los miércoles a la noche
y los domingos a la tarde. Todo el grupo estaba muy
entusiasmado.
El 23 de abril de 1972 la familia Swain y la de Alberto estacionaron la camioneta en la esquina, entre
dos calles, sacaron el acordeón y se pusieron a cantar
alabanzas al Señor. Varias personas empezaron a llegar,
atraídas por la música, y se quedaron a aprender y cantar las canciones. Para las personas que estaban allí era
algo novedoso. Ese fue el primer culto nazareno al aire
libre, con una asistencia de 35 personas, entre niños,
jóvenes y adultos.
A la semana siguiente volvieron al mismo lugar, y
esta vez se acercaron 50 personas.
A la tarde de ese mismo domingo, en la reunión en
la casa de Alberto, no pudieron entrar todos porque el
grupo ya era de 40 personas.
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Los hermanos que se reunían en la primera iglesia (La Prosperina) alquilaron un pequeño edificio
donde funcionaba una escuela primaria. El alquiler
era de 14 dólares mensuales. Ellos mismos construyeron las bancas, y el 16 de junio de 1972 se realizó
el primer culto oficial de la Iglesia del Nazareno en
un edificio cerrado, al cual asistieron unas 60 personas.
En julio de ese mismo año, llegó a la ciudad de
Guayaquil un grupo de cuatro jóvenes nazarenos universitarios del Cuerpo Estudiantil en Misión (CEM),
que venían desde los Estados Unidos para ayudar en el
trabajo de evangelización. Estos jóvenes fueron claves
para la plantación y desarrollo de las tres primeras Iglesia del Nazareno en Ecuador.
A fines de agosto, con los cuatro grupos ya existentes, se realizó el primer culto unido en la Iglesia Central (Babahoyo y Letamendi). La asistencia a ese culto
fue de cerca de 300 personas.
ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS
Luego de 12 años de trabajo en Ecuador, en el año
1984 las estadísticas en todo el país arrojaban los siguientes resultados: Se contaba con un Distrito, 12
iglesias y 400 miembros.
En ese año, Louie Bustle se estableció en el país en
su rol como director regional para Sudamérica. Era un
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hombre con una extraordinaria visión evangelística y
un fuerte énfasis en la predicación de la santidad.
El Dr. Bustle continuó con la misma filosofía del ministerio que usaba en la República Dominicana: “Cada
uno gana uno, cada pastor entrena a otro pastor y cada
iglesia planta otra iglesia”. Este gran movimiento recibió el nombre de “¡IMPACTO!” Y en verdad era eso,
un impacto para la Iglesia del Nazareno en Ecuador. Se
plantaron iglesias en casi todas las provincias del país,
con una filosofía muy clara, sencilla y práctica.
En ese movimiento de crecimiento de la iglesia, el
plan del Hermano Mayor hizo también una contribución valiosa. A través de ese plan se puso en movimiento a todos los laicos de la iglesia nacional para
que oraran durante 60 días por 10 personas que no
conocieran al Señor, para luego presentarles a Jesús,
ya sea en forma personal o a través de campañas evangelísticas.
En 1994 el Dr. Bustle fue elegido como director de
Misiones Mundiales de la Iglesia del Nazareno, y el Dr.
Bruno Radi fue electo como el nuevo director de la
Región Sudamérica.
En diciembre de 1995, la iglesia nacional sufrió
un duro golpe con el secuestro del misionero Donald
Cox. Dadas las amenazas de los delincuentes, y por
razones de seguridad, todos los misioneros tuvieron
que salir del país, quedando la iglesia en manos de los
líderes nacionales.
De Semilla a Fruto 21

En medio de esa incertidumbre, el poder y la gracia
de Dios obraron de un modo maravilloso; en primer
lugar, con el milagro del rescate del hermano Cox, sin
tener que pagar ni un sólo centavo, luego de 14 días
de prueba de fuego; y en segundo lugar, a través del
milagro de ver una iglesia madura que a pesar de las
adversidades siguió adelante.
En 1996, la sede de la Oficina Regional se trasladó
a Argentina, y empezó una nueva etapa para la iglesia
en Ecuador, en la cual las familias misioneras Rich,
Meza y Mckellips tuvieron mucho que ver en la continuación del desarrollo de la iglesia.
LO QUE DIOS HACE HOY EN ECUADOR
En la actualidad (2007), la Iglesia del Nazareno en
Ecuador cuenta con seis distritos y 153 iglesias, que están integradas por 9,250 miembros. Dios está guiando
a la iglesia con su poder y visión a través del ministerio
del coordinador de Estrategia de Área, el Rdo. Dwight
Rich, quien con su familia supieron ganarse el corazón
de los ecuatorianos. Sus ministerios se convirtieron en
una fuerte columna para el crecimiento de la iglesia,
tanto a través de la inspiración de los cambios y nuevas
estrategias, como también en el establecimiento de líderes nacionales.
La iglesia nacional está enfocada a trabajar bajo
una sigla y un logo, que poco a poco fue calando en
22

la mente y el corazón de todos los líderes, pastores y
laicos en general. Esta sigla es: S.E.D.L.O. y significa: Santidad, Evangelismo, Discipulado, Liderazgo y
Oración.
La filosofía del ministerio para trabajar bajo esta sigla se sustenta en lo siguiente:
1. La imperativa necesidad de que un creyente, para
vivir y servir de manera fructífera, debe ser santificado.
2. La demanda imperativa de la proclamación del
evangelio a todo el mundo.
3. El discipulado a todo nivel.
4. La formación de líderes.
5. Todo esto no puede ni podrá avanzar si no está
revestido con la oración.
Es necesario enfatizar que el ministerio de la película “JESÚS” es una herramienta poderosa que Dios
provee a la iglesia en Ecuador. A lo largo de estos años
se han plantado más de 30 iglesias en el país, sólo con
el ministerio de la película “JESÚS”.
Otro ministerio es el de Trabajo y Testimonio. Durante 13 años Bruce y Cinda Mckellips han invertido
sus vidas en Ecuador, mediante una labor ardua con
los grupos de Trabajo y Testimonio, que fue reconocida por la iglesia nacional.
En la actualidad se puede afirmar que el 75 por
ciento de las iglesias tienen su propio edificio, y en
gran parte fue gracias a los grupos que Dios envió al
Ecuador desde los Estados Unidos.
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Creemos que hoy es un gran día para este hermoso
país. Como nunca antes, la gente tiene hambre por conocer la Palabra de Dios. Se está sembrando una buena semilla de liderazgo, de doctrina, de evangelismo y
la cosecha está en proceso.
CONCLUSIÓN
La Iglesia del Nazareno en Ecuador está convencida de que necesita enfocarse en la multiplicación de
líderes consagrados al Señor y en iglesias de santidad.
La meta es tener 25.000 miembros en 400 iglesias para
el año 2010.
Queremos lograr todo esto a través de vidas santas
que reflejen el amor de Cristo, un evangelismo agresivo, un discipulado con fundamento, un liderazgo excelente y todos estos elementos saturados de oración.
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