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A: Todos los miembros de la Iglesia. 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Siempre damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de servir en su obra en el rol de 

secretaria de la junta. Mis deberes son escribir correctamente y conservar fielmente las actas de 

todas las reuniones de la iglesia y las reuniones de la junta de la iglesia y llevar a cabo cualquier 

otra responsabilidad propia de mi oficio. Firmar, con el pastor, todos los traspasos de bienes 

raíces, hipotecas, emisiones de hipotecas, contratos y otros documentos legales para los que el 

Manual no haga provisión.  

 

El 30 de noviembre 2020 se emitieron cartas de traslado a la iglesia del Nazareno Bradford de 

los hermanos Eurico Dos Santos, Cristina Feliz, Claudio Dos Santos y Esdras Dos Santos y 

también Diego Santos y María Esther Santos.  

 

El 30 de marzo 2021fueron examinados por el comité de credenciales del distrito Nahum 

Fernandez para renovación de su licencia distrital y Abraham Alberto Milford por primera vez. 

Ambos pasaron satisfactoriamente con el compromiso de seguir estudiando hasta finalizar los 24 

cursos modulares. 

 

Fueron llamados a la presencia del Señor Gregoria (Goyita) Villalta, Elvira Barbón y Floridalma 

Villafuerte, Amalia Aguilar. 

 

 

Este año por causa de la pandemia y por recomendación de la junta general de Superintendentes 

no se reporta ni asistencia ni membrecía. 

 

La información estadística que tiene que ver con la vida de la iglesia es la siguiente: 

 

 

• Miembros transferidos a otras iglesias: 6 

• Niños dedicados al Señor: 3 

• Matrimonios celebrados: 3 

• Licencias de ministro local: 2 

• Funerales: 5 

 

 

Todos los servicios de la iglesia se transmiten por las plataformas digitales y hasta el momento 

ninguno de ellos se ha interrumpido. Hemos realizado los doce ayunos mensuales con la santa 

cena y todos los cultos dominicales de forma puntual. 

 



Dios les bendiga. 

 

Naomi González 

Secretaria de la Junta de Gobierno  


