June 5, 2019
Queridas Congregaciones de Discípulos de Arizona,
El Equipo de Búsqueda ha seleccionado un pastor para recomendar a la Asamblea para el puesto de Ministro Regional y
Presidente. Como saben, la búsqueda se realizó de acuerdo con el proceso provisto por la Iglesia General. Fuimos guiados
por el siguiente pasaje de Hechos:
Y oraron así: «Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido
para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le
correspondía.» Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías; así que él fue reconocido junto
con los once apóstoles.
Al igual que los apóstoles, oramos y estudiamos en y alrededor de nuestro trabajo. Sin embargo, en lugar de echar suertes,
nuestro proceso involucró más de un año en el desarrollo de un perfil regional, la descripción de la posición que se buscaba,
la selección de solicitudes, la verificación de referencias, la realización de entrevistas en línea y en persona y finalmente,
seleccionar a la persona que discernimos para que sea llamado a ser nuestro nuevo Ministro y Presidente Regional.
El candidato está en el proceso de notificar a la iglesia a la que el candidato sirve actualmente. Como tal, esperaremos hasta
el lunes 8 de julio de 2019 para divulgar la identidad y el historial de la persona que el Equipo de búsqueda presentara a la
Asamblea para su aprobación.
El Consejo Administrativo ha votado para celebrar una Asamblea de Emergencia con el propósito de llamar a este candidato
el 13 de julio de 2019, a partir de las 3:30 p.m. Nos reuniremos con el candidato en Community Christian Church, Tempe, y
transmitiremos la reunión a First Christian Church, Tucson para aquellos en Tucson que no puedan viajar a Phoenix. Los
delegados que votan podrán votar en ambos lugares.
En esta carta se incluye una hoja de trabajo para los delegados que votan con el número de delegados permitidos de su
congregación. Los nombres de los delegados con derecho a voto deben enviarse a la Oficina Regional a más tardar el 1 de
julio de 2019.
Todos estamos entusiasmados con lo que Dios tiene reservado para la Iglesia Cristiana en Arizona y esperamos este nuevo y
emocionante capítulo. En nombre del equipo de búsqueda, espero que pueda unirse a nosotros, en vivo o de forma remota, el
13 de julio.
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