
 

 
“To inspire, empower and nurture the development of a “culture of multiplication” of new 
Hispanic congregations along the MidSouth District.”  
“Para inspirar, empoderar y nutrir el desarrollo de una “cultura de multiplicación” de nuevas 
congregaciones hispanas a lo largo del Distrito MidSouth”. 
 

Continuamos escribiendo la historia hispana en el Distrito de MidSouth. Nuestras estadísticas están más altas que 

nunca. Y esto es un beneficio que tienes cuando eres el primero y no hay nada antes con qué comparar. Sin embargo, 

estos números no representan un esfuerzo humano, sino la ¡Gloria de Dios! 

En esta asamblea se ordenarán cuatro pastores hispanos más. Ellos son: Rodolfo Morales, pastor de Betel de Gallatin; 

Rodolfo trae una larga trayectoria desde México hasta Estados Unidos donde conoció al Señor y se entregó 

completamente al ministerio. Hilda Hernández, pastora de Nashville First Hispana. Hilda, también original de México 

pasó por una experiencia muy tortuosa que la dejó como madre soltera con tres niños. Así en esta condición conoce al 

Señor y también se consagra completamente al servicio del Señor.  Ramón González, pastor de Betel Hermitage, 

también oriundo de México conoció al Señor de joven en su país y consagro su vida a servir al Señor. Y William 

Castellanos, pastor de Libertad en Cristo. Él es original de El Salvador también entrego su vida a Cristo desde sus once 

años y desde entonces sirve al Señor con la música y ahora está pastoreando. Dios mediante y con la bendición de 

nuestro Superintendente General- seremos diez pastores hispanos Ordenados.  Además, si contamos a Nestor 

Zambrana, pastor de jóvenes de First Gallatin, ya somos once por todos.  Nestor es nuevo en nuestro distrito y además 

de ser el pastor de jóvenes de la iglesia Gallatin First, él se está envolviendo con los jóvenes hispanos de Betel de Gallatin 

colaborando con el pastor Rodolfo Morales. También estará dando clases desde el Seminario Nazareno de la Américas y 

lo tendremos dando clases en español para nuestros MITs  

Como habrás leído en el boletín anterior de marzo y abril, durante los meses de enero y febrero 2021, tuvimos el gozo 

de organizar siete iglesias hispanas en el Distrito de MidSouth. Fue la conclusión de una larga jornada de años de 

ministerio de pastores valientes y comprometidos con extender el Reino de Dios. Han sabido mantenerse juntos en 

koinonia y crecer juntos en santidad. Son años de trabajo consagrado en medio de luchas y pruebas, lágrimas y alegrías, 

pero han salido victoriosos. ¡Felicitamos a estos pastores valientes! Desde el sur de Mississippi hasta el Norte de 

Gallatin, ellas son: Pastora Karla Sanchez, Palabra de Vida; Pastor Mario Urbina, EbenEzer; Pastor José Ruedas, Betel; 

Pastor William Castellanos, Libertad en Cristo; Pastor Baldomero Gomez, Nueva Esperanza; Pastor Ramón Gonzáles, 

Betel-Hermitage y Pastor Rodolfo Morales, Betel de Gallatin.  

En el pasado marzo 20, nuestros MITs tuvieron la tan prometida fiesta de graduación del Curso Ministerial. Doce 

estudiantes de graduaron del Curso Ministerial del MidSouth. Dos más se agregaron a la celebración, uno del NBC y otro 

del Seminario de Guatemala. Catorce siervos para la gloria de Dios y engrandecimiento del Ministerio Hispano. 

No fue fácil proveer cursos durante la pandemia, sin embargo, ofrecimos once cursos en modalidades intensivas y 

regulares. ¡Y este año, aún más! Quince estudiantes se están enrolando en el Bachillerato de Teología Hispana provisto 

por el Seminario Nazareno de las Américas. Unos 8 de ellos se han enrollado en el programa de GED. Y este año estamos 

proveyendo once cursos más en modalidades regulares, intensivas, vía ENTE por plataforma y vía Zoom. Además del 

GED y el Bachillerato en Teología.  

¡Realmente creo, y estoy completamente seguro, de que estos números reflejan completamente la Gloria de Dios! 
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