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¡Bienvenidos al Año Nuevo! 
 
¿Estás entusiasmado por el año 2020? ¡Me motiva al pensar en las personas que encontrarán una nueva 
vida en Jesucristo este año como resultado de la oración, el trabajo duro y la valentía de nuestras 
congregaciones aquí en EFCA West! 
 
Al pensar en lo que es posible para este nuevo año, recuerde las dos palabras que nos definen: Primero, 
somos Evangélicos. ¡Eso simplemente significa que somos mensajeros de Buenas Nuevas! Nada podría ser 
más preciso acerca de nuestro trabajo aquí en la tierra: ¡ayudar a tantas personas en nuestra comunidad a 
saber que Jesús realmente es el Señor! 
 
En segundo lugar, somos Libres: eso significa que tenemos la oportunidad de soñar en grande y ser 
creativos en la manera que transmitimos el mensaje de Buenas Nuevas a las personas en nuestras 
comunidades. Confiamos en la guía del Espíritu Santo, agradecidos por el pasado, pero teniendo la valentía 
de entrar en las aguas inexploradas del futuro.  
 
En cuanto a mí, ha pasado un mes desde que asumí el rol de Superintendente Distrital, y la foto que ves 
representa uno de los aspectos más destacados hasta ahora: la oportunidad de pasar tiempo con pastores, 
ancianos y congregaciones en EFCA West. Puedes verme allí con el Pastor Mike Cratch y los ancianos de la 
iglesia Compass en Simi Valley, CA. Mike me invitó a predicar y luego almorzar con su liderazgo. Están 
contentos de que este año 2020, ellos se mudaran a un local nuevo y como ellos lo van a usar para 
comunicar las buenas nuevas a su comunidad.  
 
También tuve la oportunidad de predicar en la iglesia Dove Creek Bible Church en Bakersfield, CA, y 
también pasar tiempo con el liderazgo (el Pastor Jeff Harrington fue uno de los miembros del equipo de 
búsqueda que me contrató, ¡así que puedes culparlo!). Pero hablando en serio, fui tan bendecido por su 
hospitalidad y me sentí muy bien recibido por los grandes hombres y mujeres de Dove Creek. Me quedé en 
el Valle Central por unos días para poder ser parte de la reunión de pastores y líderes en la Iglesia 
Evangélica Libre de Tulare. Una vez más, me alentó la fidelidad y la devoción de estos grandes pastores y 
líderes. 
 
Así que, al mirar este año, si hay una cosa que me gustaría comentar en términos de un evento especifico 
que nos unirá como distrito, será nuestra Conferencia Distrital que tendrá lugar el 19 y 20 de junio en la 
Iglesia North Coast en Vista CA. Nuestro tema es “Temporadas”, porque como las Escritura nos dice en 
Eclesiastés, ¡hay una temporada para todo! La pregunta es, ¿cómo la navegas? ¿Qué haces cuando sabes 
que “es el tiempo” – el tiempo de hacer un cambio serio en tu congregación, alterar tu estructura de 
liderazgo, comenzar algo nuevo o incluso decir adiós?  
 
¿En qué temporada te encuentras hoy? Donde quiera que estés en tu vida, ¡tú y tu equipo serán 
bendecidos por este evento! 
 
Nosotros también nos encontramos en una temporada de transición aquí en EFCA West. Es posible que ya 
hayas escuchado que después de trece años de servicio increíblemente fiel, piadoso y efectivo, Paul Schliep 
dejará nuestro equipo. No puedo decirles cuánto aprecié a Paul en los últimos tres años que serví como 
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parte del equipo EFCA West. Él es un hombre lleno de sabiduría y tiene un nivel de amor y madurez 
cristiana que no tiene comparación. Realmente ha corrido su carrera con EFCA West con excelencia. Únase 
conmigo en oración por él y su esposa Sharon mientras consideran sus próximos pasos.  
 
Finalmente, el año 2020 ha comenzado, y si hay un pensamiento con el que quiero dejarles: ¡tu trabajo es 
importante! Dondequiera que te encuentres en el oeste de los Estados Unidos, sin importar el tamaño de 
tu iglesia o tipo de comunidad, el idioma que hables o el estilo de adoración de los domingos por la 
mañana, el pueblo de Dios está buscándote para recibir vida, amor y guía. Así que, ¡gracias por lo que 
haces! Me encanta lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:17: “Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas 
y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre…” ¡Recuerda 
que nuestro equipo está orando por ti y estamos listos para ayudarte de cualquier manera que podamos! 
 
Bendiciones, 
 
Tim Jacobs 
Superintendente Distrital 
EFCA West 
 


