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ESTIMADOS AMIGOS,
No es de extrañar que 2020 haya sido un año difícil para la mayoría de nosotros. Entre 
la pandemia mundial, las tensiones raciales y una elección polémica, cada día parecía  
traer nuevos desafíos y angustias. Las congregaciones no fueron inmunes a estos 
problemas, ya que muchos pastores y líderes tuvieron que tomar decisiones difíciles y 
enfrentaron conflictos dentro de sus iglesias. A medida que avanza el 2021, muchos de 
los mismos problemas persisten y han traído incertidumbre al nuevo año.

A pesar de los desafíos del año pasado, me alienta que Dios se mueva y trabaje a través 
de su pueblo en cada situación. Hay muchos testimonios de la fidelidad de Dios para 
compartir del año pasado, y hemos destacado algunos de ellos en este informe:

 •  La Iglesia HEC en la India continúa creciendo a pesar de las restricciones de 
COVID-19 que interrumpieron el alcance evangelístico establecido.

 •  Los plantadores de iglesias nos animan con reflexiones sobre sus viajes para crear 
comunidades de fe intencionales.

 •  Los pastores y líderes de la iglesia comparten cómo los servicios de adoración 
en línea han permitido a sus congregaciones repensar el ministerio y llegar a 
nuevas audiencias.

Mi oración es que puedan encontrar esperanza y aliento en estas historias de Dios 
obrando en nuestro medio. Oro para que el espíritu de Dios nos fortalezca y nos guíe 
en los meses venideros. En todas estas cosas, no olvidemos que nuestro llamado es a ser 
ministros de reconciliación y embajadores de Cristo en esta tierra (2 Corintios 5:18-20).

Alan Robinson 
Director Nacional 
Hermanos en Cristo EE.UU.

La Asamblea General 2020 se transmitió en vivo a más de 
400 personas el sábado 11 de julio. El tema, Arraigados y 
Preparados, nos llamó a permanecer firmes en nuestro rico 
pasado mientras avanzamos hacia el futuro al que Dios nos 
está llamando.

Si bien nuestra comunidad en general no pudo reunirse en 
2020 debido a COVID-19, esperamos congregarnos en Salina, 
Kansas para la Asamblea General 2022.

ARRAIGADOS
PREPARADOS
INSPIRADOS EN EL PASADO • LISTOS PARA EL FUTURO

A S A M B L E A  G E N E R A L  2 0 2 0
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*Número basado en el 88% de los informes de sitios congregacionales.

776  
PERSONAS
Comenzaron o renovaron una 
relación con Jesucristo*

CONGREGACIONES EN LOS EE.UU.

505
ministros licenciados u 
ordenados (12/31/20)

ENTRENAMIENTO PARA MINISTERIO

28 7 ministros 
ordenados

ministros 
licenciados

379
personas bautizadas*

22,500  
ADORADORES
asistencia promedio de servicios  
semanales en persona o en línea*

10,764
asistencia promedio  
de servicios semanales 
en persona*

11,736
asistencia promedio  
de servicios semanales 
en línea*

+

245
lugares de congrega-
ciones en 22 estados 
y 1 territorio de los 
EE.UU.

Presencia  
congregacional 
HEC EE.UU.
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INSTANTÁNEAS DE UNA IGLESIA EN CRECIMIENTO
Los viajes de tres  
plantadores de iglesias

Los Hermanos en Cristo no sería la Iglesia que es hoy sin 
nuestra larga historia de plantación de iglesias. A lo largo 
de nuestros casi 250 años, ha sido una importante vía de 
crecimiento y un legado que seguimos apoyando.

Para poder presentar un vistazo íntimo, conversamos con 
los pastores Anler Morejon, Keith Miller y Steve Airth, 
quienes compartieron vislumbres de cómo se ven las 
iglesias en las diferentes etapas de crecimiento. Hablamos 
sobre lo que los llevó a plantar iglesias, la visión detrás de 
sus iglesias y cómo Dios se está moviendo a través de sus 
congregaciones.

Formando nueves creyentes 
Iglesia HEC Zion (Miramar, Fla.)

Anler Morejon creció en una familia pasto-
ral, pero nunca imaginó que él mismo sería 
un pastor principal. Durante la mayor parte 
de su vida adulta, trabajó en el ministerio 
bi-vocacional como líder de jóvenes y con-
sultor audiovisual para iglesias en el área de Miami. Pero en 
2017, él y su esposa Isabel sintieron un llamado distintivo 
hacia la plantación de iglesias.

Después de un año de buscar la voluntad de Dios con su 
familia, los HEC Zion se lanzó en enero de 2019 en Miramar, 
Florida. La congregación comenzó a reunirse en la sala de 
conferencias de un hotel antes de finalmente encontrar una 
escuela primaria local para llamar su hogar. Según todas las 
mediciones, fue un lanzamiento exitoso con una asistencia 
cada semana de aproximadamente cincuenta personas.

La declaración de misión de Zion, “Salvos por la gracia, 
transformados por el amor para servir con pasión”, representa 
el andar de cada cristiano, dijo Anler. Ya sea que sean nuevos 
en la fe o hayan sido cristianos toda su vida, Zion busca un 
caminar junto a sus miembros en cada etapa de su vida de fe y 
ayudarlos a crecer para eventualmente ellos mismos discipular 
a nuevos creyentes.

Zion celebró su segundo aniversario en enero de 2021. 
Mirando hacia el futuro, Anler se centra en fortalecer el 
compromiso de su congregación con Dios. “Se ha inculcado 
mucho miedo en nuestros miembros este año pasado”, dijo, 
“y quiero asegurarme de que estamos firmes de pie sobre la 
base sólida de la verdad de Dios”.

Miembros de la iglesia HEC Zion se reúnen para  
un bautismo al aire libre en febrero de 2020.

Anler Morejon20  
plantaciones  
de iglesias
apoyado financieramente en los  

EE. UU. en 2020

$169,900
distribuido para la  
multiplicación de iglesias
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Formando discípulos 
Iglesia GracePoint (Ontario, Calif.)

Steve Airth sintió por primera vez un lla-
mado a la plantación de iglesias mientras se 
desempeñaba en la junta de Evangelismo y 
Plantación de Iglesias de la Conferencia del 
Pacífico. Después de varios años de oración 
y discernimiento, él y su esposa Nicole lanzaron GracePoint 
en 2005. “Mi deseo era conocer gente donde estaban”, dijo 
Steve. Estaba convencido de que la plantación de una iglesia 
les permitiría conectarse con personas que normalmente la 
sociedad y la Iglesia pueden pasar por alto.

GracePoint se centra en el discipulado y tiene un alto nivel 
de responsabilidad tejido en su ADN. Más del 75% de la 
congregación asiste a grupos pequeños durante la semana 
que, antes de la pandemia, se reunían en los hogares de los 
miembros. A través de estos puntos de contacto de discipu-
lado, las personas llegan a ver una vida en Cristo como algo 
que se expande más allá del domingo por la mañana y forma 
parte de sus trabajos, pasatiempos y vida cotidiana.

De 2005 a 2020, GracePoint se reunió en una escuela pri-
maria local a medida que crecía a una asistencia promedio 
semanal de 90 personas. En septiembre de 2020, compraron 
su propio edificio y estaban emocionados de recibir a la gente 
a través de sus puertas ... hasta que la pandemia frustró sus 
planes. Actualmente, usan la iglesia para transmitir en vivo 
sus servicios dominicales por la mañana.

A medida que la congregación crece, Steve quiere continuar 
con el legado de la plantación de iglesias. Una vez que tengan 
alrededor de 200 asistentes regulares, Steve espera enviar 
una pequeña agrupación para plantar otra iglesia como 
GracePoint, una centrada en la comunidad y el discipulado. 
“El plan es repetir ese proceso tantas veces como sea posible 
para llegar a nuevas partes de nuestra comunidad y ver vidas 
cambiadas por Cristo”.

Miembros de LifePath conversan después de un  

servicio en el auditorio de una escuela local. 

Steve y el equipo de GracePoint transmiten en vivo un 
servicio desde el edificio que compraron en 2020.

Keith Miller

Steve Airth

Estableciendo comunidad 
Iglesia LifePath (Newark, Del.)

Keith Miller era líder de jóvenes cuando él y su 
esposa Bethany sintieron un llamado a plantar 
iglesias. Después de años de oración y discer-
nimiento, se mudaron a Newark, Delaware en 
2011 para comenzar LifePath, que celebró su 
primer servicio oficial en septiembre de 2012.

Desde entonces, ha crecido a unos 100 
miembros. Desde el principio, Keith quería que LifePath 
fuera un tipo de iglesia diferente, una basada en la comuni-
dad. “Nuestra misión es crear comunidades de discípulos que 
conectan a las personas de nuevo con Jesús, entre sí y con la 
obra redentora de Dios en el mundo”, dijo Keith.

Keith no quiere que se vea a la Iglesia como algo que tienes que 
hacer cosas; en cambio, quiere que los miembros de LifePath 
se den cuenta de que la Iglesia es algo que son. Todo acerca 
de LifePath está estructurado para crear una comunidad, 
desde sesiones de diálogo y respuesta después de cada servicio 
dominical hasta grupos de responsabilidad que se reúnen para 
comer y tomar café durante la semana. Poe medio de Zoom, 
han podido mantener esa comunidad durante la pandemia.

Keith está emocionado de que LifePath se haya establecido lo 
suficiente como para llegar más allá de los muros de su congre-
gación a las comunidades locales y globales. Hace unos cinco 
años, comenzaron a crear préstamos para pequeñas empresas 
para que las mujeres en la India pudieran comprar máquinas 
de coser. En Newark, han podido apoyar a estudiantes y fami-
lias que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Mirando hacia el futuro, Keith quiere seguir redefiniendo lo 
que es y puede ser la Iglesia. “La iglesia no es una actividad de 
los domingos por la mañana”, dijo. “Más bien, es una comuni-
dad de personas que coinciden en reunirse los domingos”. Él 
espera que a medida que la comunidad de LifePath crezca, se 
acerquen continuamente a sus vecinos, su ciudad y el mundo.
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PROYECTO

El Proyecto 250 es un conjunto de cinco prioridades que guiarán a los Hermanos en 
Cristo EE.UU. hacia nuestro 250 aniversario en 2028. Con la ayuda de voces de toda 
la denominación, identificamos cinco prioridades clave para los próximos años.

1. Reafirmando nuestra identidad como una comunidad de seguidores de Cristo
Nuestra identidad en Cristo precede a todos los demás aspectos de quiénes somos y  
a lo que estamos llamados a hacer hoy como pueblo de Dios. Estamos comprometidos 
con mantener a Jesús como nuestro centro, acudiendo directamente a la Palabra de 
Dios para recibir dirección y enseñar nuestros valores básicos como principios rectores 
para la vida y la práctica.

2. Hacer discípulos de por vida
Jesucristo nos llama a un viaje de discipulado de por vida e invitar a otros a una relación 
íntima con Cristo. Nuestro compromiso es promover que nuestras congregaciones se 
involucren en este trabajo al proporcionar enseñanza y recursos para estos en cada 
punto de su andar de fe.

3. Multiplicar congregaciones misionales, movimientos y líderes
Nuestras congregaciones son llamadas a impactar e invertir en sus propias comuni-
dades. Estamos comprometidos a fortalecer y multiplicar líderes y congregaciones de 
todos los tamaños para que estén sanos, prosperando y reproduciéndose.

4. Aumentar la conciencia y el impacto global
Las Misiones Mundiales de los HEC EE.UU. ha estado activo en el ministerio transcultural 
durante más de 100 años y ha ayudado a establecer una red de pastores, iglesias y mi-
nisterios en todo el mundo. Estamos comprometidos a brindar educación sobre nuestra 
huella global y a construir relaciones entre nuestras congregaciones y misioneros.

5. Creciendo para reflejar las realidades demográficas de nuestras comunidades
Las comunidades que rodean a nuestras congregaciones son diversas y queremos que 
nuestras congregaciones reflejen eso. Además, queremos aumentar la cantidad de 
mujeres calificadas y personas de color que prestan servicios en los roles ministeriales 
y juntas directivas asignados por los HEC EE.UU. Estamos comprometidos a brindar 
recursos, aliento y responsabilidad a medida que crecemos en esta área.

Conozca más sobre el Proyecto 250 y nuestros objetivos específicos para  
cada prioridad: bicus.org/es/proyecto-250.

5



75 OBREROS GLOBALES
incluidos los empleados y socios de los HEC EE.UU. ubicados en

21 PAÍSES

36% del  
equipo global
sirvió entre los menos alcanzados

49 iniciativas
apoyadas a través del  
Partnership Handbook  
para más información: partnership.bicus.org

$149,960
en patrocinio para 815 niños 
en el programa SPICE 

13+ países
recibieron ayuda incluyendo: Colombia,  
El Salvador, Grecia, Guatemala, Honduras, 
México, el Medio Oriente, Mozambique,  
la Nación Navajo, España, Venezuela,  
Zambia y Zimbabue

$111,789
en ayuda se distribuyó del Fondo de Com-
pasión Global, proporcionando alivio de:

COVID-19  ..........................  $56,122
Desastres naturales  ........  $17,571
Hambruna  .........................  $27,817
Otro  .....................................  $10,279

90
becas ministeriales para 
líderes internacionales

19
participantes en el 
Programa de Desarrollo 
Misionero

MISIONES MUNDIALES

37
iglesias internacionales 
apoyadas

Por razones de seguridad, la 
presencia de las Misiones 
Mundiales en tres países no se 
halla representada en el mapa.

Presencia de las  
Misiones Mundiales
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PREPARADO PARA PANDEMIAS
Cómo la Iglesia HEC en la India, sin saberlo, sentó las bases 
para el ministerio durante COVID-19

Danesh había estado enfermo durante varios días. A pesar 
de intentar muchos medicamentos y tratamientos, su fiebre 
no disminuía y su familia estaba preocupada. Un evangelista 
de los HEC llamado Aarav se enteró de la enfermedad de 
Danesh y se ofreció a orar por su sanidad. Milagrosamente, 
Danesh se recuperó la semana siguiente.

Con la esperanza de ser receptivo al Evangelio, Aarav lo invitó 
a un grupo de oración comunitaria. Danesh no estaba seguro, 
ya que su familia tenía una larga tradición de adorar a los 
ídolos. Si bien sabía de algunos cristianos en su aldea, nunca 
tomó en serio su mensaje y ciertamente nunca había asistido 
a una de sus reuniones. Pero su experiencia de sanidad había 
ablandado su corazón.

Cuando los creyentes de su aldea se reunieron luego esa semana, 
Danesh estaba allí, escuchando con atención. Conmovido por 
las oraciones y los testimonios compartidos en la reunión, Da-
nesh aceptó a Cristo como su Salvador en ese mismo momento.

Discipulando a los líderes laicos

Danesh vive en la región de Odisha en el este de la India, una 
región en gran parte rural que alberga aproximadamente a 
20.000 creyentes de los HEC en unas 200 aldeas. La Iglesia de 
los Hermanos en Cristo en Odisha emplea a varios pastores y 
evangelistas como Aarav que viajan por toda la región, dirigien-
do grupos de oración y adoración como la que asistió Danesh.

Los HEC Odisha también invirtió intencionalmente en el 
discipulado y formación de líderes laicos locales en los últi-
mos años. A través de una serie de seminarios de 2 a 3 días, las 
personas de las aldeas pequeñas de la región podrían recibir 
capacitación en los elementos centrales del cristianismo y 
consejos prácticos para compartir el Evangelio. Estos even-
tos estaban destinados a los nuevos cristianos que querían 
aprender más sobre las Escrituras y convertirse en líderes en 
las reuniones de su iglesia local. A lo largo de los años, miles 
de creyentes han participado en estos entrenamientos y ahora 
están equipados con herramientas de evangelización sencillas 
y prácticas.

Después de la conversión de Danesh, él se sintió inspirado a 
compartir la esperanza que encontró en Cristo con quienes 
lo rodeaban. Aarav lo invitó a participar en estos entrena-
mientos de líderes laicos locales que lo prepararon mejor para 
compartir las Buenas Nuevas.

Poco después, Danesh conoció a su esposa Vanya y los dos se 
han convertido en un sólido equipo de ministerio. Ahora ellos 
desempeñan un papel fundamental en el grupo de oración de 
su aldea y Vanya dirige varios ministerios de mujeres. Solo en 
2019, se estima que cientos de personas vinieron a Cristo a 
través de su ministerio y testimonio.

Evangelismo adaptativo en una pandemia

Este modelo de discipulado y formación de líderes laicos, 
establecido hace años, ha preparado a los HEC Odisha para el 
ministerio en medio de una pandemia global. Cuando llegó el 
COVID-19, el gobierno indio impuso estrictas prohibiciones 
de viaje en todo el país. Estas restricciones hicieron imposible 
que pastores y evangelistas como Aarav viajaran para ministrar 
a las aldeas como de costumbre, deteniendo efectivamente el 
patrón de alcance establecido.

Sin embargo, trabajando dentro de las restricciones de viaje, se 
permitió a las personas viajar distancias cortas para quedarse 
con familiares en otras aldeas. Esto permitió que líderes laicos 
como Danesh y Vanya y decenas más siguieran llegando al 
pueblo de Odisha con la esperanza y la paz de Dios. Buscan 
oportunidades para hablar de Dios, compartir sus propios 
testimonios y orar con los necesitados.

Si bien es difícil obtener un número exacto de cuántas 
personas aceptaron a Cristo por medio de esta red, se estima 
que se agregaron cientos de nuevos creyentes y varias iglesias 
nuevas en 2020. Los pastores y evangelistas están ansiosos por 
continuar su ministerio una vez que se levanten las restriccio-
nes de viaje, y los HEC Odisha espera reanudar sus seminarios 
de liderazgo pronto. Pero, en medio de todo, dan gracias a 
Dios por prepararlos para la pandemia de formas que nunca 
hubieran podido anticipar.

Odisha, India

*Por motivos de privacidad y seguridad, se han cambiado los nombres de este artículo. 8



Debido a las restricciones de reunión de grupos, las iglesias 
se vieron obligadas a recurrir a servicios de adoración en línea 
en 2020. Este cambio inesperado brindó una oportunidad 
para que los líderes se adaptaran y reconsideraran el aspecto  
de la iglesia.

Invitamos a pastores y líderes ministeriales de todo el país a 
reflexionar sobre el año pasado y compartir cómo la adoración 
en línea ha impactado su ministerio y comunidad de fe.

Samuel Loy, Productor de video 
Revolution Church (Salina, Kan.)

Antes de que estallara la pandemia, reconocíamos 
lo importante que una fuerte presencia en línea. 

Hemos transmitido nuestros servicios en línea des-
de 2010 y muchos a menudo “asistían” virtualmente 

antes de venir en persona. ¡Tuvimos gente entrando por 
nuestras puertas que conocían nuestros nombres y nuestros 
rostros antes de que nosotros supiéramos el de ellos! Nuestros 
servicios en línea les ayudaron a sentirse bienvenidos a la fami-
lia Revolution antes de poner un pie en nuestro edificio.

La pandemia nos obligó a ser aun más conscientes de cómo 
nos relacionamos con los asistentes en línea. Empezamos a 
dirigirnos a nuestra audiencia en línea  como “nuestra familia” 
para sentirse incluidos. Nuestro pastor de niños comenzó a 
crear videos centrados en los niños, y ajustamos los ángulos 
de nuestra cámara para que la transmisión en vivo se sintiera 
envolvente. Juntos, estos pequeños cambios hicieron que la 
experiencia de la iglesia en línea fuera más agradable.

Gracias a nuestra transmisión en vivo, nuestra congrega-
ción se ha mantenido comprometida. Desde que abrimos 
nuevamente, el 75% de nuestra congregación ha regresado, 
pero nuestro ministerio en línea se ha duplicado desde el año 

CULTIVAR UNA  
COMUNIDAD DE  
FE EN LÍNEA
Impulsadas por una pandemia, 
las congregaciones de los HEC 
invierten en ministerio virtual

anterior. Esperamos ver cómo Dios continúa trabajando a 
través de nuestra comunidad en línea en el futuro.

Cindy Agoncillo, Pastora de jóvenes adultos 
HEC Mechanicsburg (Mechanicsburg, Pa.)

Al comienzo de la pandemia, nuestro equipo 
organizó servicios dominicales pregrabados para 
que la gente los viera desde casa. También compar-
timos devocionales y videos de adoración durante la 
semana. Nuestro personal trabajó y contó con la colabora-
ción de toda nuestra iglesia para crear estos materiales, desde 
pastores hasta voluntarios de adoración y líderes laicos.

Queríamos asegurarnos de que no fuera solo nuestro 
personal pastoral frente a la cámara. Tenemos la bendición 
de tener una sólida red de personas y familias dispuestas a 
dirigir devocionales y la adoración virtual desde sus hogares. 
Cada semana diferentes miembros de nuestra comunidad 
contribuían para ayudarnos a mantenernos conectados.

Nuestro ministerio en línea nos ha mantenido comprometidos 
con aquellos que no pueden asistir o que aún no se sienten 
cómodos viniendo en persona. Mirando hacia el futuro, vemos 
el valor de brindar un servicio en línea los domingos. No todos 
nuestros miembros pueden asistir los domingos. Habiendo 
invertido en tecnología de transmisión en vivo, vemos el valor 
de continuar transmitiendo nuestros servicios en vivo, incluso 
después de que la pandemia disminuya.

Ryan Showalter, Pastor asociado 
HEC Solid Ground (Alta Loma, Calif.)

La iglesia en línea no es una extensión de la 
iglesia; es la iglesia. En 2020, era imperativo que 
no solo respondiéramos, sino que encontráramos 
formas nuevas y creativas de expandir lo que Dios 
está haciendo. Queríamos llegar a personas que nunca hubie-
ran puesto un pie en un entorno de iglesia tradicional.

Una forma en que nos expandimos fue a través de tiempos 
de oración semanales en Facebook Live. Sesiones de media 
hora han ayudado a nuestra iglesia a mantenerse conectada, 
ampliando nuestro alcance a la gente que busca desesperada-
mente una conexión. Nos hemos conectado con amigos de 
nuestros miembros, así como con aquellos que se han mudado 
de nuestra comunidad. También nos hemos conectado con 
personas escépticas sobre los entornos religiosos, pero que es-
tán más dispuestas a participar en la plataforma de Facebook.

Hemos sido bendecidos por nuestra presencia en línea, ya que 
nos permite conectarnos más profundamente y llegar a per-
sonas que de otra manera no podríamos alcanzar. Seguiremos 
buscando formas de expandir este alcance en línea en el futuro.
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Entradas  2020* % del total  2019* % del total

Congregaciones $ 3,229,707 43% $ 3,135,929 41%

 No designado  2,548,835   2,395,981
 Designado  680,872   739,948

Individuos  2,300,595 30%  2,412,098 32%

 No designado  296,502   264,883
 Designado  2,004,093   2,147,215

Inversiones Ganancias/(Pérdidas)  1,251,310 17%  1,713,784 23%

 No designado  47,107   40,009
 Designado  1,204,203   1,673,775

Inscripciones y otros**  535,034 7%  56,817 1%

Legados  227,186 3%  273,401 3%

 No designado  7,500   -
 Designado  219,686   273,401

Entradas Total $ 7,543,832  $ 7,592,029

Gastos

Ministerio global $ 1,989,357 36% $ 2,115,681 38%
apoyo misionero, plantación de  
iglesias, capacitación en ministerio  
internacional, becas

Ministerio regional  1,265,239 23%  1,384,557 25%
plantación de iglesias, desarrollo de  
liderazgo, liderazgo de la conferencia

Proyectos globales  644,797 12%  598,962 11%
socorro, ayuda, evangelismo, y acuerdos  
educativos con iglesias internacionales

Servicios compartidos  604,009 11%  639,848 11%
finanzas, comunicaciones,  
recursos humanos

Costos de pensión DB  559,883 10%  395,158 7%

Ministerio nacional  383,012 7%  391,275 7%
liderazgo denominacional,  
credenciales ministeriales

Agencias relacionada  66,405 1%  53,078 1%

Gastos Total $ 5,512,702  $ 5,578,559

Cambio neto en activos $ 2,031,130  $ 2,013,470

Activos neto, enero 1 $ 14,177,147  $ 12,163,677

Activos neto, diciembre 31 $ 16,208,277  $ 14,177,147
 No designado  1,564,064   619,211
 Designado  14,644,213   13,557,936

*Todos los números son al 31 de diciembre. Los números para 2020 son preliminares. Los estados 
financieros auditados de 2020 se publicarán en línea para el verano de 2020. Los números de 
2019 son auditados y finales.
**Otros ingresos en 2020 incluyen $480,814 recibidos a través del Programa de Protección de 
Nómina de Pago.

FINANZAS

Junta de la Conferencia General*

Consejo de Liderazgo
Alan Robinson, director nacional

Heather Beaty, administradora regional, Conferencia Susquehanna

Ron Bowell, obispo, Conferencia Medio Oeste

Perry Engle, obispo, Conferencia Pacífico

Bryan Hoke, obispo, Conferencia Atlántico

Jonathan Lloyd, director, Misiones Mundiales

Mitchell Martin, director de Finanzas y Servicios Compartidos

Aner Morejon, obispo, Conferencia Sureste

Rob Patterson, obispo, Conferencia Allegheny

Lynn Thrush, obispo, Conferencia Grandes Lagos

EQUIPOS DE LIDERAZGO

Nicole Airth,  
miembro en  

general

Emerson Lesher, 
miembro en  

general

Jose Rodriguez,  
miembro en  

general

Ron Kramer,  
Conferencia  
Medio Oeste

Naomi Smith,  
Conferencia  

Susquehanna

Bonnie Hershberger, 
miembro en  

general

Cathy Musser,  
presidenta de la junta, 
miembro en general

Kevin Noll,  
miembro en  

general

Abby Kean,  
Conferencia  

Grandes Lagos

Rachel Diaz,  
secretaria,  

Conferencia Sureste

Brian Mbuu,  
miembro en  

general

Adam Forry,  
Conferencia  

Atlántico

Julie Stout,  
tesorera,  

miembro en general

Tom Law, vicepresi- 
dente, Conferencia 

Pacífico

* Alan Robinson, director nacional, es miembro ex oficio. 
Bonnie Hershberger y Naomi Smith comenzaron sus mandatos en 
enero de 2021.

Obtenga más información sobre nuestros equipos de liderazgos:  
bicus.org/es/conozcanos/estructura-del-liderazgo.

Sherri Flohr,  
Conferencia  
Allegheny
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