
HACIENDO 
FAMOSO A JESÚS

los otros 6 días



SOMOS UNA IGLESIA CENTRADA EN EL 
EVANGELIO MULTIÉTNICA, INTERGENERACIONAL. 

¡Amamos el discipulado!
SOUTHWEST

CHURCH



Queridos 
  Hermanos y Hermanas,
Southwest Church fue inaugurada hace cincuenta años. Nuestros 
fundadores imaginaron un lugar donde el evangelio fuera 
compartido a todo el Valle de Coachella. Cincuenta años después, 
Dios ha usado a Southwest para llevar a decenas de miles a la 
salvación en Cristo. Miles de bautismos han sido presenciados en 
nuestro campus. Hemos visto cientos y cientos de matrimonios 
formando nuevas familias. Miles de niños y estudiantes han sido 
equipados y animados a través de un sin número de reuniones 
de escuela dominical, Veranos Espectaculares, campamentos, 
conciertos y mucho más. Se han cumplido decenas de viajes 
misioneros. Y debido a la generosidad de nuestra gente, se han 
donado decenas de millones de dólares para la edificación del 
Reino de Dios y para compartir el Evangelio de Jesús.

Doy gracias a esos valientes fundadores de la iglesia, que por allá de 
1973 se atrevieron a tener fe de que Dios quería que algo especial 
sucediera en este Valle. Y nosotros somos ahora recipientes de esta 
gran tradición. Agradezcamos a nuestros fundadores creyendo que 
nuestros mejores días no han quedado atrás, sino creyendo más bien 
que lo mejor está por venir. Nuestro Señor Jesús no ha terminado 
todavía con Southwest Church. A medida que avanzamos en 
nuestros próximos 50 años, veremos más salvaciones, más 
reconciliación, más niños bendecidos, más familias transformadas. 
¡Podemos ver que se acerca un avivamiento!

Lo que le presentaremos a continuación, son los sueños que Dios 
nos ha dado a soñar para su fama y para su gloria en el Valle de 
Coachella y más allá. A medida que hacemos un recuento de 
nuestra historia, celebraremos a mucho héroes que hicieron de 
nuestra iglesia lo que es hoy, pero también lanzaremos la visión de 
lo que está por venir, por eso es un honor presentarles la iniciativa: 
Haciendo Famoso a Jesús, Los Otros 6 Días. 

¡Vamos a Hacer Famoso a Jesús! 

Vemos un Preescolar: vamos a invertir profundamente en nuestros 
NIÑOS. Les vamos a enseñar la Biblia. Les vamos a mostrar a Cristo. 
Vamos a acompañar a sus padres, a alentarlos y equiparlos. Vamos 
a proporcionar un lugar seguro para 118 niños cuyas familias 
quieren ver a sus hijos e hijas conociendo más del evangelio.
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Vemos un Centro de Consejería: vamos a invertir 
profundamente en las FAMILIAS. Los problemas sofisticados 
requieren ayuda sofisticada. A medida que lancemos este 
esfuerzo, veremos caer la tasa de divorcios. La tasa de 
suicidios bajará. La ansiedad en nuestros adolescentes 
disminuirá. El peso del estrés y el miedo se verán disminuidos. 
Caminaremos junto a las mujeres. Caminaremos junto a los 
hombres. Caminaremos junto a los padres y los ayudaremos 
a navegar a través de temas como la moralidad, la sexualidad, 
el género y la identidad para que ellos puedan ayudar a sus 
hijos. Vamos a llevar a más personas a los pies de Jesús.

Vemos un Programa de Residencia Pastoral: vamos 
a llamar a las personas a invertir profundamente en 
los LÍDERES. Una vez más, la iglesia llamará a líderes 
jóvenes a involucrarse en el llamado del ministerio. 
Vamos a levantar pastores y líderes. Vamos a crear un 
proceso de liderazgo para las necesidades futuras de 
Southwest Church y las necesidades de las iglesias a 
nuestro alrededor y en nuestro mundo.

Southwest no solamente se ha esforzado por ser la mejor 
iglesia EN el Valle. Pero sí hemos aspirado a ser la mejor 
iglesia PARA nuestro Valle. Y mientras eres testigo de 
nuestro corazón para bendecir a otros, mi oración es que tu 
alma se mueva para apoyar lo que Dios está haciendo entre 
nosotros, con tu tiempo, con tus talentos y con tus recursos.

Uno de los mayores privilegios que tendremos en la vida, 
es el privilegio de servir a esta congregación. Desde el 
fondo de nuestros corazones, estamos emocionados por 
lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo 
a través de Southwest.

Nuestra esperanza es recaudar $2 millones de dólares 
antes del fin de año para poder liberar la compasión por 
los NIÑOS, por LAS FAMILIAS Y por LOS LÍDERES. 
Es una meta grande, pero nada es demasiado difícil 
para Dios. Por favor ponga estas necesidades en oración 
y sabemos que su apoyo a lo que viene será más que 
suficiente. En eso confiamos. Recuerde: no cuesta nada 
soñar, pero cuesta mucho no hacerlo.

Por Su fama y por Su Gloria,

Pastor Ricky Jenkins



RECORDANDO 
LA CAMPAÑA 
“VENCIENDO A GOLIAT”
Southwest Church fue fundada sobre “el evangelio”. Y no sólo sobre 
un sentimiento religioso para sentirse bien. La palabra evangelio es la 
versión en inglés del término griego para buenas noticias. Y no buenas 
noticias en general. Son buenas noticias en un sentido histórico muy 
específico, centrado en una persona, a saber, Jesús, en su muerte, 
sepultura y en su resurrección (1 Corintios 15:3-4).

Durante mis años en Southwest, tuvimos mucho cuidado de seguir 
compartiendo el mensaje basados en esos tres aspectos de la obra de Jesús. 
Dado que es fundamental para la doctrina cristiana, generalmente concluía 
mi predicación con una presentación de esa gran verdad y una invitación 
para que la gente pusiera su fe en Jesús. Dios honró eso, y teníamos personas 
que confiaban en Jesús regularmente.

Cuando comencé a servir en Southwest, la iglesia debía $11,000,000. No 
está de menos decir que eso era una verdadera "carga" para el ministerio. 
Necesitábamos desesperadamente eliminar esa deuda. Como era algo 
gigantesco, pensé en el gigante del Antiguo Testamento llamado Goliat 
y sugerí que llamáramos a la deuda Goliat y animáramos a la gente, 
incluyendo los niños, a “vencer a Goliat”. Dios honró nuestro esfuerzo y 
vencimos a Goliat en 3 años y 9 meses. ¡Un gran logro! ¡Y un gran alivio!

Mientras Southwest mira hacia los próximos 50 años, oramos que sea 
con un compromiso renovado y con la gran comisión de Jesús de hacer 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que nos 
ha mandado, sabiendo que Él estará con nosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo (Mateo 28:18-20).

En los altibajos de esa misión, manténganse firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en 
el Señor no es en vano. (1 Corintios 15:58).

Amén.
Sinceramente, 

Bob Thune
Bob Thune  |  Ex-Pastor de Southwest

Pas
to

r B
ob and Ruthie Thune
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LEGADO



En el Otoño de 1971, un grupo de personas 
comenzó a reunirse para estudiar la Biblia 

en una casa en Palm Desert, California.

Dos de esos miembros del grupo eran Iván y Junnie Munson. Ellos se 
mudaron al desierto a principios de la década de 1970 y asistieron 

al estudio bíblico. Fue su amor por el Señor lo que los llevó a querer que 
otros conocieran a Dios.   

Un año después, ese pequeño grupo había crecido y ahora tendrían un 
servicio de alabanza en el Catholic Recreation Hall.

En Febrero de 1973, los Artículos de Incorporación fueron presentados 
para fundar la Iglesia Evangélica del Desierto. La iglesia se reunía los 
domingos en el Centro Comunitario de Palm Desert. Y unos años más 
tarde, se cambiaría el nombre a Desert Evangelical Free Church.

En Enero de 1985, Iván Munson sería parte de la ceremonia inaugural 
en Hovley Lane para abrir la iglesia Desert Evangelical Free Church. Y 
el primer servicio en la nueva ubicación se realizaría el 5 de Diciembre 
de 1985.

La iglesia siguió creciendo porque compartían el amor de Jesús 
con la comunidad. Pasarían varios años durante los cuales muchas 
vidas eran transformadas y el evangelio continuaba difundiéndose. 
Eventualmente, la iglesia seguiría creciendo y se mudarían a la esquina 
de Fred Waring y Washington Street en Indian Wells.
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 50 AÑOS DEL 
IMPACTO DEL EVANGELIOLEGADO
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La iglesia que comenzó como un pequeño grupo en una casa 
en Palm Desert, ahora se ha convertido en Southwest Church.

Erica Powell Fleischmann, la nieta de Iván y Junnie Munson, 
asiste a Southwest. Ha estado viniendo a Southwest desde 
que sus padres comenzaron a asistir en 1983. Ser parte de 
la iglesia, la cual sus abuelos ayudaron a fundar, ha dejado 
un impacto generacional en ella y en su familia a lo largo 
de los años.

Erica dijo: “Mis abuelos siempre estuvieron activos dentro 
de la iglesia, no solo tenían un negocio local, por lo que 
conocían a mucha gente, sino que también como éramos 
niños de la iglesia, conocíamos a todo mundo”.

Erica dijo que cuando era niña, ella recuerda cómo las 
diferentes generaciones construían relaciones y pasaban 
tiempo juntas después de la iglesia.

“La generación de jóvenes siempre conoció a la generación de 
personas mayores, y eso siempre fue algo especial”, dijo Erica.

Y fue ese tiempo que pasó con las generaciones mayores, lo 
que le ayudó en su formación.
También dijo: “Creo que para mí, lo importante ha sido 
entender cómo Dios quiere que trate a los demás, ya sean 
niños o adultos”.

A lo largo de los años, Southwest ha seguido creciendo. 
Ya sea que Erica regresara de la universidad o viviera en el 
extranjero, siempre ha tenido una comunidad aquí.

“Cuando regresaba a la iglesia, siempre tenía una familia 
ahí”, dijo Erica. “Esta iglesia ha crecido mucho, pero todavía 
tengo una comunidad de personas que conozco muy bien”.

Erica Powell Fleischmann y sus hijos 
(Cortesía de Erica Powell Fleischmann) 

Iván y Junnie Munson

Colocando la Primera Piedra en Hovley 
Lane para Desert Evangelical Free Church 
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Y ahora, Erica tiene dos hijos que están creciendo 
en una iglesia que sus bisabuelos ayudaron a 
fundar. Sus abuelos y sus padres modelaron lo que 
es seguir a Jesús y servir bien a los demás.

“Mis abuelos sirvieron todo el tiempo que 
pudieron, al igual que mis padres”, dijo Erica. 
“Ahora estoy en una temporada con niños 
pequeños que lo hace un poco más complicado: 
una de mis pasiones es la música y he estado 
tratando de servir dentro del equipo de adoración 
lo más que puedo.

Ella agregó: “Observar su ejemplo y estar aquí 
tanto como me es posible para que mis hijos me 
vean como voluntaria. Ese es un gran ejemplo 
para ellos”.

Iván y Junnie Munson siguieron fielmente a 
Jesús y por eso, muchas personas han escuchado 
el evangelio y sus vidas han cambiado. Y Dios 
continúa usando a la gente de Southwest para 
discipular generaciones.

“Mi abuelo era un seguidor de Jesús”, dijo Erica. 
“Él quería que todos supieran acerca del Señor”.

“Toda nuestra familia se quedó aquí y apoyó a 
Southwest en todos los momentos difíciles. Dios 
está haciendo cosas asombrosas ahora”.

Añadió: “Y creo que mis abuelos estarían 
encantados de ver lo que está pasando ahora”.

Dios usó un pequeño grupo que se reunía 

en una casa de Palm Desert y lo convirtió 

en un lugar al que miles de personas 

llaman su “iglesia y su hogar”. La decisión 

de un grupo de seguir la voluntad del 

Señor ha tenido un impacto sobre muchas 

generaciones.

Y Dios no ha terminado aún. 

Proceso de Construcción para 
Desert Evangelical Free Church 

La Propiedad de Indian Wells 
antes de la construcción. 
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RECORDANDO 
LOS ÚLTIMOS 
50 AÑOS

Septiembre 1971
Comienza un Estudio Bíblico 
en una casa de Palm Desert   

Febrero 1973
Artículos de Incorporación 
Registrados con el nombre 
Desert Evangelical Church

Febrero 1976
Primer Domingo en Palm 
Desert Community Center 

1970s

Febrero 1996 
Colocación de la Primera Piedra 
en Edificio de Fred Waring

Abril 1998
Apertura de Tienda de 
Segunda Mano de Southwest 
en Bermuda Dunes 

1998
Lanzamiento Ministerio 
Celebrando la Recuperación

1990s

Diciembre 1985
Primer Servicio en el Edificio 
de Hovley 

Abril 1987
Cambio de Nombre de Desert 
Evangelical Free Church a 
Evangelical Free Church of 
Palm Desert

1989
Primer Evento de Escuela 
Bíblica de Vacaciones en Hovley 

Noviembre 1989
Cambio de Nombre a 
Southwest Community 
Church of Palm Desert

1980s
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RECORDANDO 
LOS ÚLTIMOS 
50 AÑOS

Septiembre 2020
Lanzamiento Haciendo 
Famoso a Jesús

Noviembre 2020
Primer Servicio de Alabanza 
en el Pasto

Mayo 2021
Lanzamiento de Love Local

Febrero 2022
Lanzamiento Proceso 
de Discipulado  
Plantados, Raíces, Creciendo, Yendo

2020s

Enero 2000
Primer Servicio en Edificio de 
Fred Waring 

2000
Lanzamiento del Ministerio 
en Español 

2004
Primer Construcción De 
Casas para México 
16 casas fueron construidas 
y 200 personas asistieron a 
México para servir y armar las 
casas en un fin de semana. 

2004
Lanzamiento del Ministerio de 
Grupos 

Junio 2008   Libres de Deudas

2000s

Diciembre 2017
Primer Fin de Semana de 
Servicio en Southwest 

Enero 2019
Lanzamiento de Nueva 
Visión y Misión 

2010s
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PREESCOLAR

CONSEJERÍA 

RESIDENCIA



PREESCOLAR

CONSEJERÍA 

RESIDENCIA
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Por la gracia de Dios, hemos sido bendecidos 
en gran manera. Durante 50 años, Southwest 
Church ha sido un faro de esperanza en la 
comunidad. Como siempre, seguimos siendo 
una iglesia centrada en el evangelio, multiétnica, 
intergeneracional. ¡AMAMOS el discipulado!

¡Como iglesia, estamos destinados a hacer famoso 
a Jesús en el Valle de Coachella y más allá! Nuestra 
iglesia comenzó como un pequeño estudio bíblico 
de creyentes fieles. Cincuenta años después, la 
obra del Evangelio continúa transformando vidas 
en Southwest. Queremos ver más salvaciones. 
Queremos ver más liberación. Queremos ver 
más matrimonios reconciliados. Queremos ver 
a más personas haciendo discípulos. Queremos 
ver más familias sanadas. Queremos ver más 
niños alcanzados para Cristo. Queremos ver 
más personas llamadas al ministerio. Más líderes 
empresariales llenos del Espíritu. 

Hemos comenzado a prepararnos para nuestra 
próximo temporada de ministerio: los otros 6 días.
La iniciativa Haciendo Famoso a Jesús: Los otros 
6 días, busca agregar tres nuevos ministerios en 
Southwest, todos los cuales están diseñados para 
ministrar tanto a nuestra gente como a la gente 
del Valle. Los tres nuevos ministerios bendecirán 
a niños, familias y líderes:

PREESCOLAR

El verdadero carácter de 
una sociedad se revela en la 
forma en que trata a sus niños. 

¡Southwest se acerca a su 50ta aniversario de 
ministerio! Celebraremos bendiciendo a los niños 

de nuestro Valle. Ganaremos más niños para 
Cristo al lanzar un Preescolar centrado en el 
Evangelio en nuestro edificio en el Otoño del 2023.

CENTRO 

DE CONSEJERÍA  

Las familias han soportado un 
aumento de estrés y presión, especialmente desde 
el inicio de la pandemia de Covid-19. Los últimos 
tres años han revelado un aumento alarmante en 
la salud mental de hombres, mujeres y niños por 
igual. La gente de nuestra Congregación y la gente 
de nuestro Valle necesitan ayuda. La consejería 
cristiana es una herramienta que Dios puede 
usar para traer ayuda y esperanza. Southwest va 
a lanzar un programa de Consejería Profesional 
Cristiano, certificado y centrado en el Evangelio. 

RESIDENCIA

Muchos pastores hoy en día están 
considerando dejar el ministerio de 
tiempo completo a tasas más altas de lo 
que muchos de nosotros hemos visto en 

nuestras vidas. La Cultura es implacable, las iglesias 
están fracturadas y los pastores están cansados. 
En medio del caos, una cosa ha quedado clara: 
Los líderes necesitan nuestra ayuda. Southwest 
va a lanzar un Programa de Residencia Pastoral. 
Vamos a levantar pastores y líderes.

Lo que sigue a continuación es una mirada a 
profundidad a cada uno de los nuevos ministerios 
que Southwest sueña con lanzar. Después de años de 
oración y preparación, creemos que Southwest ha sido 
llamado a actuar para satisfacer las necesidades de la 
comunidad con soluciones centradas en el Evangelio.



PREESCOLAR
El carácter de una sociedad se revela en la forma en la que trata 

a sus niños. ¡Southwest se acerca a su 50º año de ministerio! 
Celebraremos bendiciendo a los niños de nuestro Valle. ¡Alcanzaremos 
a más niños para Cristo!

Los últimos años han sido desafiantes para todos nosotros, pero nadie 
sintió más el peso de estos tiempos cambiantes que los niños. La pandemia 
de Covid-19 fue una tormenta perfecta con aislamiento, aprendizaje a 
distancia y niños desconectados de sus maestros y amigos. Todas estas 
tensiones se sumaron a la incertidumbre a la que se enfrentaban muchos 
de sus padres. Las estadísticas, respaldadas por extensos datos, son 
alarmantes. Los niños de todas las edades están experimentando niveles 
récord de estrés, así como retrasos en su desarrollo, social y académico. 

En la intersección del cristianismo y la educación

¿Cómo podemos bendecir a los niños de este Valle y educarlos en el 
camino del Evangelio?

Creemos que es nuestra responsabilidad dada por Dios, el crear una escuela 
preescolar centrado en el Evangelio, multiétnica, intergeneracional y de 
vanguardia. Una escuela que promete una educación infantil superior, 
construida sobre la base del discipulado. Un lugar, donde la sensibilidad 
de un verdadero creyente, hacia aquellos que atraviesan diferentes 
ámbitos de la vida, se inculca desde la niñez.

Inspirándonos en el Evangelio de Jesucristo, estamos creando un entorno 
seguro, acogedor y estructurado. Avanzaremos en nuestro trabajo 
mediante la contratación de educadores cristianos que comparten 
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META: $600,000

                                  de los padres informan que  
el rendimiento académico de

sus hijos pequeños se ha visto afectado por la 
pandemia.  (fuente: El Informe Hechinger)

Casi el

60% 
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It’s an honor to be partnering with Southwest 
Church as we bring a wonderful preschool to the 
campus that will provide life, resource, and 
friendship. 

Michele Stark 

nuestra visión de la educación. Nos esforzaremos por tener un 
entorno en el que nuestros instructores brinden constantemente 
una experiencia profunda a los estudiantes, en la intersección del 
cristianismo y la educación.

Después de años de oración y organización, nuestra visión se ha 
convertido en un enfoque claro. A medida que nos esforzamos por 
defender los valores tradicionales, vemos nuestro preescolar no solo 
como una fuente constante de programación educativa, sino también 
como una experiencia que coloca a Dios en el centro. Basados en 
nuestros principios fundamentales, nuestra prioridad es un preescolar 
que ponga en acción nuestros valores.

 

Guiados por el corazón del Padre

Sabemos que a medida que formamos los corazones y las mentes 
de los niños, con el tiempo, elevaremos y transformaremos a toda 
la comunidad. El plan de Dios para nuestro futuro es fortalecer e 
invertir en la próxima generación.

Al enseñar la Biblia, ayudaremos a los niños a entender lo que
significa seguir los pasos de Jesús, practicar la oración y la adoración, 
ser parte de una comunidad amorosa y servir a los demás. Y nuestros 
hijos sabrán que, más allá de toda duda, Dios los ama.

Los programas preescolares de alta calidad 
juegan un papel importante en la

PREPARACIÓN DE LOS NIÑOS
para el éxito y conducen a niveles más altos 

de logro educativo, avance profesional y 
calidad de vida.

(fuente: Tendencias estatales en el bienestar infantil  

de 2022, Fundación Annie E. Casey)

La atención preescolar de alta calidad 
ha ido en declive desde la pandemia; 
los educadores de la edad preescolar 
informan estar más ansiosos, abrumados 
y estresados, todo lo cual ellos sienten 
que ha impactado negativamente su 
capacidad para brindar atención y 
educación de alta calidad a los niños.
(fuente: metaestudio - Edsurge 2021)

LA ESCUELA PRE-ESCOLAR DE 
SOUTHWEST ESTARÁ:
•   Centrada en el evangelio de Jesucristo, y 

alineada con las convicciones bíblicas de 
Southwest Church. 

•   Servirá a 118 Familias. 

•   Estará diseñada con 10 salones para acomodar 
a niños de 6 semanas y hasta 5 años de edad. 

•   Empleará a 20 educadores cristianos de 
tiempo completo

•   Percibirá alrededor de $500K en  
ganancias, que serán utilizadas para  
el sostenimiento de la Escuela y para 
apoyar Ministerios Estratégicos de  
la Iglesia. 

•   Abrirá en Agosto del 2023.

"Es un honor asociarnos con 
Southwest Church a medida que 
lanzamos una Escuela Preescolar 
maravillosa en su edificio, la cuál 
brindará vida, recursos y amistad".            

— Michele Stark

Visite southwestchurch.com/preescolar 
para más información.



CENTRO DE
CONSEJERÍA 
Ono de los nombres que se le ha dado a Jesucristo es el de “Admirable 

Consejero”. El término "Consejero" de Isaías 9 representa la imagen de un 
consultor que se interpone entre una persona y su problema y le muestra la salida.

Las familias han soportado un estrés y una presión cada vez mayores, especialmente 
desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Los últimos tres años han revelado 
un aumento alarmante en la salud mental de hombres, mujeres y niños. La gente de 
nuestra congregación y la gente de nuestro Valle necesitan la esperanza de nuestro 
Admirable Consejero: ¡Jesucristo!

Consejería y conexión: un camino a seguir y un salvavidas

Estamos viendo los efectos en la salud mental con un nivel de quebrantamiento y 
desesperación que no hemos presenciado en nuestra vida. Y esto es en todos los 
grupos socioeconómicos, ya sea que las personas vivan por debajo del umbral de 
la pobreza o tengan la riqueza para acceder a una atención médica excepcional. Y 
aunque los desafíos individuales de salud mental varían, es palpable el ver que las 
personas están en riesgo o con dolor. La consejería y la conexión ofrecen tanto un 
camino a seguir como un salvavidas.

Presentando la Consejería centrada en el Evangelio como 
un ministerio de Southwest

Creemos que la consejería cristiana es una herramienta que Dios puede usar 
para traer transformación en la vida de su pueblo. Nos sentimos llamados a 
ofrecer consejería cristiana, profesional y certificada a nuestra congregación y a 
la comunidad mientras atraviesan temporadas difíciles en sus vidas.

META: $290,000

Seis de cada 10 profesionales de la  
salud mental informaron que ya no tienen vacantes para 
nuevos pacientes; casi la mitad (46 %) dijo que no ha podido 
satisfacer la demanda de tratamiento y casi tres cuartas partes 
(72 %) tienen listas de espera más largas que antes de la 
pandemia. (fuente: Encuesta de impacto de profesionales de COVID-19)
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…la demanda de tratamiento para la 
ansiedad y la depresión se mantuvo 
alta por tercer año consecutivo, 
mientras que la demanda de 
tratamiento para los trastornos 
relacionados con el trauma y el estrés 
y los trastornos por uso de sustancias 
ha crecido.  (fuente: Encuesta de impacto 
de profesionales de COVID-19)  

"Estoy muy emocionada de ayudar 
con su nuevo Centro de Consejería. No 
puedo esperar para ver como el centro 
va a satisfacer las necesidades de su 
congregación, sino que también va a 
mostrar el amor de Dios a la gente de 
su comunidad."           — Trey Cumming

Y como Dios nos recuerda, “Yo soy el Señor, tu sanador”. (Éxodo 15:26)

Queremos que las personas que están sufriendo sepan que estamos aquí 
para ayudar y que Dios los ama. Nos enfrentaremos al momento que 
estamos viviendo con un Centro de Consejería centrado en el Evangelio, 
atendido por consejeros calificados y certificados que comparten nuestras 
convicciones bíblicas. Nuestra base de servicios se está desarrollando para 
ofrecer soluciones centradas en el Evangelio a través de tratamientos y 
servicios de salud mental. Nuestro Centro de Consejería estará ubicado en 
un área privada y protegida de nuestro edificio, lo que brindará un espacio 
seguro para que las personas encuentren sanidad durante las temporadas 
difíciles de la vida. Con sensibilidad y mejores prácticas, Southwest Church 
está creando un recurso que existe para servir a la comunidad.

Campaña a corto plazo. Solución a largo plazo

Nuestra campaña para construir el Centro de Consejería es una 
iniciativa a corto plazo, diseñada para ofrecer servicios muy necesarios 
hasta que el centro sea autosuficiente. Los servicios serán pagados 
por la aseguranza y, cuando sea necesario, se complementarán con 
fondos adicionales. Más que nada, queremos que todos los que 
requieren servicios de consejería sepan que así como Dios los ama, 
nosotros también nos preocupamos profundamente. 

Un Centro de Consejería centrado en el Evangelio 
cobra vida

El Centro de Consejería de Southwest Church está siendo diseñado 
para acomodar tanto a familias como a individuos, incluyendo las 
necesidades muy específicas de niños y adolescentes. Con el poder del 
Evangelio, veremos a los padres capacitados, a los niños animados, a los 
estudiantes equipados y vidas cambiadas. Juntos, podemos dar vida al 
Centro de Consejería centrado en el Evangelio.

Las tasas de pensamientos suicidas son 
más altas entre los jóvenes, especialmente 
entre los jóvenes LGBTQ+. En general, el 

51%   de todos los indicadores de   
                        depresión entre jóvenes de 11 a 17 
años, informaron pensamientos suicidas frecuentes 
en más de la mitad o casi todos los días de las dos 
semanas anteriores. (fuente: Mental Health America)

Visite southwestchurch.com/consejeria 
para más información.

EL CENTRO DE CONSEJERÍA DE SOUTHWEST:

•   Tendrá a consejeros cristianos, certificados 
y profesionales

•   Se adaptará a cada etapa de la vida, 
ofreciendo consejería a familias, 
matrimonios, solteros, hombres,  
mujeres, estudiantes y niños.

•   Servirá a nuestra congregación  
Ya toda nuestra comunidad.



RESIDENCIA
Mis primeros días en el pastorado fueron guiados por la tutela 

de mi entonces pastor y abuelo, el Reverendo Willie Jenkins, 
Jr. Al culminar mi capacitación y justo antes de que me comisionara 
a mi primer cargo en Oakland, las palabras de comisionamiento 
de mi abuelo fueron las siguientes: “Ahora ya sabes dónde está  
el punto de referencia. Y ahora entiendes cómo hablar con los mayores y 
cómo hablar con los jóvenes y unirlos. Así que, ve ahora y sirve al Señor”. 

Esos pocos años invertidos al lado de mi Pastor, junto con la sabiduría acumulada 
allí, no solo han alimentado los últimos veinticinco años de vida y ministerio 
para mí, sino también para muchos otros pastores que yo he pastoreado. 
Para los pastores jóvenes en los primeros días del ministerio, la guianza y la 
capacitación que reciben de parte de líderes más sabios y experimentados, es 
la base esencial sobre la cual se construye un ministerio fructífero. Y, a medida 
que examinamos el panorama ministerial actual en los Estados Unidos, tal 
vez ahora más que nunca, la importancia de esta labor es vital. 

Para que los líderes jóvenes triunfen hoy en el ministerio, la mentoría de parte 
de otros pastores no solo es esencial; lo es todo. 

Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que 
haces.  18  Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que 
está contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; NO 
PODRÁS HACERLO TÚ SOLO. (Éxodo 18:17–18)

META: $1,110,000

Los que más se interesan por el futuro de la Gran Comisión 

se dedicarán a multiplicar y enviar 
discípulos, no solo a juntar y contar personas. Un 
enfoque en la multiplicación de líderes no significa 
que descuidaremos el crecimiento de nuestros propios 
ministerios; simplemente significa que vamos a 
asegurarnos de que la multiplicación de líderes sea parte 
esencial de nuestra “tarjeta de puntuación…” La nueva 
forma de medir el éxito es a través de la multiplicación. 
(fuente: Dave Ferguson, Hero Maker.)

– Pastor Ricky

18

El Pastor Ricky en 1979 con su bisabuelo, 
abuelo y papá, todos pastores.
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¿Dónde estamos ahora?

Aunque las palabra de Jetro fueron pronunciadas apenas unos 
días después del Éxodo del pueblo de Israel de Egipto, sus palabras 
hablan proféticamente acerca del estado del ministerio pastoral en 
la actualidad. Es razonable suponer que aquellos que se preocupan 
por las necesidades espirituales y emocionales de las personas 
se están tambaleando, ya que esas necesidades se han disparado 
en medio de las turbulencias del 2020. La creciente oposición al 
evangelio, los efectos duraderos de la pandemia de COVID-19, las 
demandas constantes sobre el liderazgo y una soledad aparentemente 
inquebrantable que casi todos sufrimos, han contribuido al malestar 
general que se refleja sobre muchos líderes.

Entonces, no debería sorprendernos que muchos de los pastores en 
la actualidad estén considerando dejar el ministerio. La cultura es 
implacable, las iglesias están fracturadas y los pastores están cansados. 
En medio del caos, una cosa ha quedado clara.

Jetro tenía razón. Ninguno de nosotros puede lograrlo solo.

¿Adónde fueron todos los líderes jóvenes?

Además, el agotamiento pastoral no es el único problema al 
que se enfrentará la Iglesia en los próximos años. El pastorado 
en Estados Unidos está envejeciendo rápidamente, y las últimas 
investigaciones sugieren que cada vez menos líderes jóvenes 
quieren dedicarse al ministerio de tiempo completo. Con cada 
día que pasa, a medida que más y más pastores están al borde de 
la renuncia o, simplemente, de la jubilación, el potencial de una 
falta de liderazgo se vuelve cada vez más probable. Si la Iglesia no 
actúa, ¿quién estará allí en los próximos años para dirigir el barco, 
mientras se adentra en estas aguas desconocidas, postpandemia, 
postcristiana y postmoderna?

¿Qué nos está llamando Dios a hacer?

Como una iglesia intergeneracional, multiétnica y centrada en el 
evangelio que “ama el discipulado”, Southwest está en la posición 
perfecta para intervenir en estos temas complejos y urgentes.

¿Qué pasaría si nosotros creáramos una experiencia que brindara 
a los pastores emergentes la capacitación, el apoyo, la experiencia y 
las relaciones de por vida necesarias, para tener éxito en medio de 
los desafíos cada vez mayores del ministerio actual?

"Con su combinación única de su 
ADN de discipulado, una cultura 
de ministerio vibrante, generosa 
y centrada en el evangelio, y con 

la convicción y el compromiso 
necesarios en los más altos niveles 
de liderazgo, Southwest posee una 
oportunidad sin precedentes para 

construir un programa de residencia 
pastoral que elevará y equipará a la 
próxima generación de líderes de 
ministerio para servir al Reino de 

Dios, tanto en el Valle de Coachella, 
como en todo el mundo en las 

próximas décadas."  

— Josh Weiss

Casi 7 de cada 10 pastores creen que 
cada vez es más difícil encontrar 
cristianos jóvenes maduros que 
quieran ser pastores. (fuente: Barna)

A partir de Marzo del 2022, dos de cada cinco pastores

42%                     han pensado “seriamente”                
             en dejar el ministerio  
                                         de tiempo completo en 
el último año. (fuente: Barna)



Casi 2 de cada 3 pastores 
dicen que enfrentan 

estrés en el ministerio 
(63%), mientras que casi 
la mitad también señala 

el desánimo (48%) 

y la distracción 
(48%) como desafíos 
ministeriales. (fuente: Lifeway)

Visite southwestchurch.com/residencia 
para más información.

¿Qué pasaría si esa experiencia también hiciera espacio para que los 
líderes jóvenes, piadosos, fieles y entusiastas puedan discernir su llamado 
al ministerio, descubrir las complejidades de quién Dios los ha llamado 
a ser y también desarrollar las habilidades y la intuición necesarias para 
pastorear al pueblo de Dios con cuidado y valor?

¿Qué pasaría si un grupo de líderes con experiencia, comprometidos 
con el bienestar y el éxito a largo plazo de aquellos que vendrían 
después de ellos, invirtieran más tiempo en dedicarse a estos 
pastores jóvenes?

¿Qué pasaría si un programa pudiera abarcar todo eso y más, y si 
pudiéramos desarrollarlo aquí en Southwest?

Lo llamamos, El Programa de Residencia Pastoral de Southwest. 

¿Qué es un programa de residencia pastoral?

Así como los programas de residencia en las escuelas de medicina 
permiten a los médicos jóvenes perfeccionar su oficio a través de la 
práctica de la medicina en el “mundo real”, el Programa de Residencia 
Pastoral de Southwest les dará a los pastores jóvenes la oportunidad de 
aprender acerca del ministerio mientras lo llevan a cabo. 

Se invitará a líderes de todo el Valle (y del mundo) a venir a trabajar 
como "residentes" en Southwest, donde invertirán una temporada, 
generalmente de dos a tres años, bajo la dirección del liderazgo de 
la iglesia y bajo un Director de Residencia de clase mundial, para 
desarrollar la sabiduría y las habilidades pastorales necesarias que 
solo se pueden obtener a través de la experiencia práctica en las 
“trincheras del ministerio”. 

En el proceso, los residentes buscarán una educación teológica 
formal y se reunirán regularmente con el liderazgo de nuestro 

programa de residencia, para recibir 
la retroalimentación personalizada y el 
entrenamiento necesario para discernir 
el tipo de líder que Dios les ha llamado 
a ser y la dirección del ministerio que 
Dios está pidiéndoles que sigan.

Dios mediante, en las próximas décadas, 
a medida que las iglesias luchan cada vez 
más por encontrar liderazgo que les ayude 
a avanzar en su misión o para plantar 
nuevas comunidades de fe en todo el 
mundo, El Programa de Residencia 
Pastoral de Southwest producirá cientos 
de pastores jóvenes equipados, piadosos, 
apasionados y fieles para llenar el vacío 
de liderazgo que se avecina.

Formando líderes para una 
vida de ministerio

Southwest, creemos que ahora es  
el momento.

Ahora es el momento de seguir con 
valentía el llamado de Dios para nuestra 
iglesia y comenzar a “edificar líderes para 
una vida de ministerio”. Debemos aprender 
a luchar, no solo por el éxito y por el futuro 
de Southwest Church, sino también por el 
impacto del Reino de Dios.

EL PROGRAMA DE RESIDENCIA PASTORAL 
DE SOUTHWEST HARÁ LO SIGUIENTE:
•   Reclutar y entrenar a líderes jóvenes 

emergentes del Valle de Coachella y más allá.

•   Compensar los gastos educativos de los 
líderes emergentes para que sus ministerios 
no se vean afectados por deudas.

•   Reunir una facultad de clase mundial de 
líderes en el ministerio, experimentados y 
veteranos, que se asociarán con el liderazgo 
de Southwest para capacitar a los residentes.

•   Emplear a un Director de Residencia y un 
Profesor en Residencia, para facilitar la  
tutoría e integrar a los residentes a la vida  
y el ministerio, como miembros del  
staff de Southwest y líderes del ministerio.

•   Lanzar a los residentes graduados  
hacia una vida de ministerio pastoral.



Visite southwestchurch.com/residencia 
para más información.

¿PREGUNTAS? 
Contacte a Brad Kinney, 

Pastor de Desarrollo
Al 760-200-2000 o 

bradk@southwestchurch.com

¿LISTO PARA 
TOMAR ACCIÓN? 

Para más instrucciones 
sobre opciones para dar y 
cómo dar, visite la página 
southwestchurch.com/HFJ

¿QUE 
SIGUE?
La campaña Haciendo Famoso a Jesús: Los Otros 6 días (HFJ) comienza 

AHORA. Después de años de oración y preparación, creemos que Dios ha 
llamado a Southwest a actuar para satisfacer las necesidades de la comunidad 
con soluciones centradas en el Evangelio. La campaña HFJ se compone de tres 
iniciativas: Preescolar, Centro de Consejería y Residencia Pastoral.

•   Para implementar con éxito las tres iniciativas, necesitamos recaudar $2 
millones de dólares.

•   La primera meta de $600,000 es para el Preescolar. Esto cubre la construcción 
de interiores, las modificaciones exigidas por el código de California, la consultoría, 
el personal a contratar y nuestros nuevos parques infantiles.

•   La segunda meta es $290,000 para el Centro de Consejería. Esto 
cubre la renovación interior y la construcción del espacio existente para 
maximizar la privacidad, las modificaciones exigidas por California, la 
consultoría y el personal clave.

•   La tercera meta es de $1,110,000 para la Residencia Pastoral. Esto cubre 
el lanzamiento de la residencia con cinco líderes que Southwest capacitará 
durante los próximos tres años. También ayudará a cubrir los gastos educativos 
de los residentes, así como a cubrir la formación de un cuerpo docente de clase 
mundial de líderes ministeriales experimentados y veteranos que se asociarán 
con el liderazgo de Southwest para capacitarse dentro de la residencia. Y cubrirá 
el empleo de un director de residencia y un profesor en residencia para facilitar 
la tutoría e integrar a los residentes a la vida y el ministerio.

El preescolar es el primer ministerio que lanzaremos al llegar a la meta de 
$600,000. Después del preescolar, implementaremos un centro de consejería 
muy necesario y luego lanzaremos nuestra residencia pastoral.

¿Listo para tomar acción? 
A medida que continuamos Haciendo Famoso a Jesús a través de estas tres 
iniciativas, oramos para que dedique tiempo a orar, prepararse y planificar 
financieramente. Le pedimos que se asocie con nosotros para dar MÁS ALLÁ 
de su donación regular a Southwest Church. ¿Está listo? Para obtener más 
instrucciones sobre formas de donar y cómo donar, escanee el código QR 
anterior o visite southwestchurch.com/HFJ 21
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