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REPORTE  PASTORAL -  AÑO  2009-2010 
Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús, 

Miembros de la Junta Oficial de esta Iglesia. 

Amados hermanos en Cristo Jesús  y miembros de la misma. 

 

Hoy  mi esposa y yo nos presentamos ante ustedes para presentar nuestro primer reporte como co-

pastores de esta amada iglesia donde nosotros nacimos de nuevo. 

 

Dios ha sido maravilloso, yo en lo personal no ceso de alabarle desde el  día que oí su voz en la 

carretera 1604 en San Antonio, Texas. El Señor me llamó  a venir aquí  desde San Antonio, Texas 

donde yo pensaba quedarme en mis negocios hacer mucho dinero y disfrutar la vida junto a mi familia. 

Mis hermanos hemos venido para quedarnos hasta que el Señor le plazca. Comenzamos en el mes de 

Junio del 2007, y el primer domingo de Junio, de ese mismo año nosotros estábamos adorando al 

Señor en este templo. El tiempo a pasado, y a pesar de las luchas y pruebas, Dios ha sido fiel con 

nosotros.  La iglesia está avivada y en marcha a su crecimiento espiritual y numérico. 

 

Amo a Dios con todo mi corazón, y amo su obra.  El ministerio es lo más delicado y con toda la 

palabra, mas precioso para mí, y no cambiaría por nada del mundo de servir al Señor mi Salvador. No 

parare de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores.   

 

Amo a mi familia, mi esposa,  mis tres hijas, para quienes he tratado de ser el mejor esposo, y padre 

para ellas.  Amo a esta iglesia  donde  trabajo para el Reino de Dios, y le he puesto todo mi empeño y 

esfuerzo como El sólo se lo merece, a pesar de mi tiempo limitado.  Me siento honrado  de ser co-

pastor, y gracias  por todo el apoyo que ustedes me han brindado 

 

Damos gracias a Dios y le alabamos por todos y cada uno de ustedes  que forman parte  de este 

ministerio. Ustedes son los que nos empujan a mi esposa y a mí para seguir adelante, ustedes son 

nuestro reto en cuanto a moldear nuestro carácter. No cesamos de orar a fin de que sean todos  

afirmados y cimentados hasta alcanzar  la madurez espiritual  en esa preciosa experiencia que 

llamamos, “La Vida de Santidad”.  

 

Nos regocijamos en el  Señor por los logros obtenidos  una vez más este año. Todo ha sido porque el 

Rev. Acosta siempre ha estado al pendiente de nosotros como nuestro líder y padre espiritual; y  

muchos de ustedes juntamente conmigo se han esforzado, han  trabajado, han cooperado  y como 

resultado, Dios  esta con nosotros.  
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Estadísticas 

 

   

% 

INCREMENTO  

DESCRIPCION 2008-2009 2009-2010 DISMINUCION 

    

Membresía 67 60 -9.00% 

Promedio de Asistencia de Escuela 

Dominical 40 37 -9.00% 

Promedio de Culto de Adoración 72 78 8% 

Promedio de Escuela Bíblica de Verano 15 25 7% 

Gran Total de Diezmos 61,433.38 65,380.00 11% 

Gran Total de Entradas 89,207.99 92,528.42 10.64% 

Gran Total de Salidas 91,676.00 101,723.15 11.40% 

Gran Total de Sostén Pastoral 2,290.86 6,195.24 27.04% 

Presupuesto Distrital 3,193.00 2,179.00 -6.82% 

Presupuesto de Misiones Mundiales 4,354.00 3,113.00 -7.14% 

Presupuest de Pensiones 1,161.00 830.00 -19.06% 

Presupuesto Educacional 2,032.00 1,453.00 1.25% 

Niños Dedicados 4 5  

Personas Bautizadas 8 7  

Total Miembros Recibidos 21 9  

Total Miembros Perdidos 12 7  

Licensia de Predicador Local 5 2  

                               

META DEL AÑO PASADO QUE SE VOLVIERON REALIDAD: 

 

En este año cumplimos varias metas, para empezar cumplimos con la meta de comprar material en 

cantidad grande para evangelizar, producimos flyers/boletines bien atractivos para presentar la iglesia. 

Remplazamos el piso del comedor del templo con cerámica, continuamos ayudando a los estudiantes 

con becas para que continúen estudiando en el instituto teológico. Continuamos con la organización de 

la iglesia en cuanto a cumplir con la visión escrita. Finalmente la iglesia como una demostración de 

aprecio por todo el trabajo, me dan una ofrenda de $500.00 al mes. Estas son algunas de las metas que 

se cumplieron este año. 

 

Mi esposa y yo esperamos en Dios, que a través de los años, la iglesia permanezca fiel a su visión. 

Igualmente, le oramos al Señor que los pilares que forman la fundación y los que han de venir a esta 

iglesia sean llenos del Espíritu Santo, fortaleza y fuertes en raíces como la palmera que se mueve para 

un lado y para otro y no se mueve de su lugar después de la tormenta. Con las fuerzas de nuestro Señor 

Jesucristo y su siervo fiel Rev. Acosta si podemos llevar y sostener la obra de este lugar Santo en este 

año que hemos finalizado. 

 

OTRAS ACTIVIDADES QUE  REALICE: 

 

 Asistí a la Asamblea distrital, y ayude traduciendo junto al Rev. Acosta 

 Estoy en la Escuela Teológica, y e completado diez de veinticuatro clases 
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 También tuve el honor y privilegio de predicar en Cambio de Ruta por petición del pastor 

David Alberto por medio del Rev. Acosta.   

 Asistimos a un taller de Alabanza dado por Danilo Montero en la Iglesia Cambio de Ruta 

 Tuvimos 2 vigilias en el año. 

 Campamento familiar 2009 con una asistencia de más de 50 hermanos.  

 Completamos varias remodelaciones en el templo y en la casa pastoral. 

 

En este año también mi esposa como co-pastora trabajando juntos realizo las siguientes actividades: 

 Asistió a la asamblea del distrito 

 Continuo tomando clases en el instituto teológico  

 Asistió al taller de alabanza dado por Danilo Montero en CdR 

 Predico mensajes durante este año, que fueron de mucho bendición para la iglesia 

 Administro todas los diferentes ministerios y trabajo ayudando a cada Líder en diferentes áreas 

 Organizo los eventos de la iglesia junto a la directora de Eventos y Festejos Hna. N. Caraballo 

 Tomo el cargo de la Tesorería y Contabilidad 

 Tomo el cargo de la Directora de Misiones 

 Dirigió varios cultos de Adoración en este Año 

 Visitamos y oramos por enfermos en los hospitales y hogares  

 Visitamos y oramos por Familias con diferentes necesidades 

 Administro el desarrollo de la pagina Web con la ayuda de Maricel Pérez y Lorena Cruz  

(nuestra pagina es www.mtvernonnazarenos.org) 

 Administro y diseño toda la promoción que ahora esta disponible para anunciar nuestra iglesia 

con la ayuda de Lorena Cruz 

 Continua animando la iglesia para que por medio de la venta de la comida sigamos recaudando 

fondos para los diferentes ministerios. 

 

METAS Y PLANES PARA EL NUEVO  AÑO: 

 

Con la ayuda de Dios nos proponemos a realizar las siguientes metas: 

 

Cruzar la barrera de los 125 de asistencia al culto de adoración. 

Aumentar la membresía asta 100 personas y mas 

Terminar de repartir la literatura  que hemos obtenido  para la evangelización y compra mas.   

Animar al pueblo que reparta 10 volantes cada semana.  

Animar a los hermanos a que repartan volantes los sábados en el verano, en losParqueos de las tiendas, 

especialmente las tiendas hispanas.    

Organizar el equipo de consolidadores, para establecer a los nuevos que nos 

Visitan y nuevos creyentes. 

 

7.  Llegar a tener 6 células el día martes abiertas para alcanzar a los nuevos. 

8.  Abriremos la Escuela de Líderes, para que tengamos reuniones una vez por semana, para          

     analizar, evaluar, y corregir el trabajo del Señor, así como para recibir entrenamiento.  

9.  Continuar ayudando con becas a los  estudiantes en el Instituto Teológico que desean  

      prepararse para servir al Señor con mayor capacidad.   

10. Seguir organizando la iglesia con líderes de acción y capaces para alcanzar y cumplir con la  

      Visión escrita. 

11. Poner el cerco metálico alrededor de la iglesia para que la gente no cruce por la propiedad y  

      para evitar que nuestro templo de adoración sea vandalizado como a sido ya 2 veces. 
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Es mi fe y esperanza en Dios que todo esto lo podamos alcanzar  con la ayuda de Dios y la 

cooperación, de todos aquellos hermanos que aman  este ministerio y la obra  del  Señor.   

 

 

GRATITUD: 

 

A Dios primeramente  porque nos salvó y santificó a mi esposa y mi. Gracias a Dios por el privilegio 

no merecido de ser vuestros co-pastores. Nuestro deseo es servirle con un corazón puro y lleno de 

alegría todos los días de nuestra vida. 

 

Estamos agradecidos por la familia que somos, nuestras hijas. En lo personal yo especialmente estoy 

agradecido con mi esposa,  porque si ella no me hubiera apoyado en esa venida de San Antonio para 

Virginia  posiblemente no estuviera aquí trabajando junto a ustedes iglesia de Mt. Vernon. Gracias  

esposa  mía. Gracias hijas mías por su amor, con ustedes me siento completo.  

 

Gracias líderes que  enseñan, dirigen, y cuidan y sirven a la Grey de Dios. Gracias Pastores Acosta que 

se esfuerzan  para que este ministerio siga a delante. Muchas gracias y que Dios premie su fidelidad. 

Tremendo trabajo que han venido realizando desde el día que llegaron de California. Muchas gracias. 

el Señor se los pagara en el día Final.   

 

Bendiciones a todos los que apoyan este ministerio viniendo fielmente a los cultos  y sosteniéndolo 

con sus diezmos y ofrendas esta obra del Señor. Muchas gracias, Dios abra las ventanas de los cielos y 

derrame sobre vosotros bendiciones hasta que sobre abunde  (Malaquías  3: 10). 

 

A la Junta Local de la Iglesia gracias, por todo su apoyo que nos han brindado.  Cada uno de ustedes 

en sus respectivos departamentos de la iglesia donde les ha tocado ministrar, se han esforzado por 

hacer lo mejor. Les animo a todos los miembros de esta iglesia a leer cada reporte que los líderes han 

presentado, para que apreciemos el trabajo de este pueblo de Dios durante este año que a pasado. 

 

Tengo mucho más que decir, pero tiempo  y espacio me haría falta para contar todas  las cosas  que 

muchos de ustedes  han hecho, desde los que barremos hasta los  que predicamos; desde el que cuida 

los niños hasta el que dirige,  sin su colaboración  y ayuda  la iglesia no estuviera en marcha a cumplir 

sus metas; pero estamos marchando por que muchos de  ustedes se entregaron primeramente a Dios, y 

luego a su Iglesia.  El que es pastor de los pastores, Cristo Jesús. Que el Señor los premie por sus 

esfuerzos en el día de las recompensas y castigos. ( I Pedro 5: 4 ). 

 

RETO  PARA LA IGLESIA: 

 

Hermanos  amados, déjenme decirles  que Alexandria con todos sus alrededores  están llenos de 

hispanos por todos lados. Jesús dijo: ´´ Esfuérzalos a entrar para que se llene  mi casa´´( Lucas. 14: 23 

) .  Dios quiere que su casa se llene, por lo tanto vamos una vez más. Vamos en busca del pueblo que 

no le conoce. Vamos a todos aquellos que se dedica hacer lo que no es voluntad de Dios;  hermanos 

somos una iglesia bilingüe. Vamos en busca de aquellos  por los cuales Cristo Jesús murió, y llenemos 

de una vez su casa. La Gloria sea siempre para nuestro Señor. 

 

Atentamente presentado: 

 

Co-Pastores: Nelson Y Laura Villatoro 
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LA    VISION 
 

 

Iglesia del Nazareno - Mount Vernon 

 
3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por 

Rigoberto Acosta 

Pastor y Coordinador Hispano  

Distrito de Virginia, Iglesia del Nazareno 
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IGLESIA DEL NAZARENO DE MOUNT- VERNON 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria VA 22306 

 
NUESTRA MISION: 

Ganar las almas de las familias hispanas del Norte de Virginia, y áreas de Washington D. C.  y 

hacerlas discípulos semejantes a Cristo Jesús.  

 

NUESTRA VISION: 

Levantar una congregación no menos de 300 personas (30 por año) donde cada creyente sea un líder.  

Para esto usaremos la siguiente metodología: 

 

NUESTRA METODOLOGIA: 

GANAR ALMAS:   Por medio de la evangelización 

CONSOLIDAR:  Por medio del pastoreo de nuevos creyentes 

DISCIPULAR:  Por medio de la Escuela de Liderismo 

ENVIAR:  Por medio de la aperturas de Células 

NOTA: Libro a usar como guía: Líderes con Propósitos 

 

NUESTROS VALORES ESENCIALES: 

Como  Iglesia del Nazareno que somos,  tenemos los siguientes Valores Esenciales en el  desarrollo 

nuestro ministerio: 

 

Somos un Pueblo Cristiano 

Somos un Pueblo de Santidad 

Somos un Pueblo misional 

Cumpliremos estos valores a través de estrategias y metodologías, que han sido probadas y como 

resultado trae siempre un crecimiento saludable.   Los desarrollaremos en orden de prioridades: 

 

Liderismo Capacitado 

Grupos Pequeños (Células) 

Servicio de Adoración Inspirado 

Espiritualidad 

Relaciones Amigables 

Ministerios por medios de los Dones  

Evangelismo Basado en Necesidades de la Comunidad 

Estructuras Funcionales 

El Liderazgo  Capacitado 

Lideres “equipan, apoyan, motivan y enseñan a individuos a ser todo lo que Dios quiere que ellos 

sean… Ellos saben que Dios tiene un llamado único para cada persona.”  La Escuela de Liderismo 

cumplirá esta estrategia. 

 

Grupos Pequeños “INTEGRALES”  

La iglesia  desarrollará un sistema de grupos pequeños donde “Cada Cristiano puede encontrar una 

comunidad intima, de ayuda práctica y una profunda interacción espiritual.”  Habrán diferentes tipos 

de células como: 

 

Células Evangelísticas 

Células de Crecimiento Espiritual  
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Células de Líderes 

Servicio de Adoración Inspirado 

La adoración debe ser una “experiencia que inspira” y debe ser descrita por aquellos que atienden 

como “una fiesta.”  Para esto se observarán algunas disciplinas como: 

 

Prepararse espiritualmente con oración y ayuno durante la semana 

Orar en el altar antes de ministrar 

Un Espíritu Apasionado  

La fe de la gente es en “realidad vivir el cristianismo por medio del compromiso,  fuego en sus vidas y 

entusiasmo.”   A pesar de las circunstancias. 

 

Relaciones Amables  

Las relaciones adentro de la comunidad de la iglesia deben de ser caracterizadas por “un amor 

genuino,  práctico sin hipocresía.”  

 

Un Ministerio Basados en  los Dones  

Los líderes de la Iglesia deben ayudar  a sus miembros a “identificar sus dones e integrarlos en los 

ministerios que más similares caen con esos dones.”  

 

Evangelismo Basado en Necesidad  

La iglesia comparte el evangelio “en una forma que enfrenta las preguntas y las necesidades de los 

inconversos.”  Esto lo alcanzaremos por medio de ministerios compasivos. 

 

Estructuras Funcionales 

 Evaluación de la clase de estructuras de la iglesia para determinar si cumplen con propósito de la 

visión, o no.  Si no lo cumplen, deben de  ser cambiadas 

 

NUESTRA META ES DESARROLLAR  UNA  IGLESIA SALUDABLE 

CARACTERISTICAS DE UNA IGLESIA SALUDABLE: 

 

Esta es una iglesia  

Donde el liderazgo está comprometido de corazón y alma al crecimiento de ella. 

 

Esta es una iglesia  

En la cual cada cristiano/a usa casi todos sus dones para edificar su iglesia. 

 

Esta es una iglesia  

En la cual casi todos los miembros viven por su fe con poder y un entusiasmo contagioso a pesar de 

las circunstancias. 

 

Esta es una iglesia  

En la cual las estructuras de la iglesia son evaluadas para saber si sirven en el crecimiento de ella ó no. 

 

Esta es una iglesia  

En la cual el servicio de adoración es el punto supremo semanal para la mayoría de la congregación.  

 

Esta es una iglesia  

Donde el amor y el poder de sanidad puede ser una experiencia en la comunidad cristiana por medio 

de los grupos pequeños. 
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Esta es una Iglesia  

En la cual casi todos los cristianos, dependiendo de sus dones, ayudan a cumplir con la gran comisión.  

 

Esta es una Iglesia  

En la cual el AMOR de Cristo satura todas las actividades de la iglesia. 

 

El proceso que usaremos para llevar a una persona de Creyente a líder será el siguiente: 

 

              

DE CREYENTE  A  LIDER 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
NOTA: Toda persona que haya terminado el curso de liderismo tendrá las   

               siguientes opciones: 

 

1. Continuar su preparación en el Centro Nazareno de Estudios Ministeriales.  

2. Tomar los estudios bíblicos normales de la Escuela Dominical, preparado por la Casa Nazarena 

de Publicaciones, aunque de vez en cuando llevará cursos especiales para ayudar a cumplir con 

la visión. 

101- DESCUBRIENDO LA MEMBRESIA 

 Curso - Bases de la Vida Cristiana 

 El Bautismo 

 Bienvenido a la Iglesia del Nazareno 

 

PROCESO 

101- Descubriendo la 

Membresía 
301- Descubriendo 

Mi Ministerio 

401- Descubriendo 

Mi  Misión 

201- Descubriendo 

La Madurez Cristiana 
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 LA META EN ESTA ETAPA 
 

1. Que termine todos los cursos del Nivel 101, Bases de la Vida Cristiana. 

2. Que se Bautice. 

3. Que ponga su vida en orden, que se casen civil, si no son casados. 

4. Que se hagan miembros de la Iglesia. 

5. Que Comience a invitar a amigos y parientes a las células, o iglesia. 

 

201- DESCUBRIENDO LA MADUREZ CRISTIANA 

 Curso - Fundamentos de la Fe 

 Curso - La Vida Llena del Espíritu Santo 

 

LA META EN ESTA ETAPA: 

 

1.  Que se comprometa a tener un tiempo de devocional diario 

2.  Dar el 10% de sus ingresos para  la Iglesia 

3.  Formar parte activa de un grupo pequeño 

 

301- DESCUBRIENDO MI MINISTERIO 

 Curso -  Los Dones del Espíritu Santo 

 Curso - El Poder de la Guerra Espiritual Intercesora 

 

LA META PARA ESTA ETAPA 

 

1.   Servir activamente en un departamento de la Iglesia.  

2.   Formar parte del liderismo de una célula. 

 

401- DESCUBRIENDO MI MISION 

 Curso -  Líderes con Propósito 

 Curso -  Cómo Dirigir Células 

 Curso -  Liderazgo con Propósito 

 Curso - Autoridad Espiritual 

 

LA META EN ESTA ETAPA 

 

1. Ser líder de una célula 

2. Ser líder de un Ministerio de la Iglesia 

3. Supervisar células 

4. Entrenar líderes de células 

 

Al desarrollar este programa de liderismo, tendremos en cuenta dos grandes principios: 
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PRINCIPIO  # 1 

 

La fortaleza de la iglesia  no está en el tamaño del público, sino en la cantidad de líderes. 

 

PRINCIPIO  #2 

 

Uno siempre edifica una iglesia  desde afuera hacia adentro, nunca de adentro hacia fuera. 

 

LA VISION ES MULTIPLICACION 

 

La Escalera del Éxito está en: 

 

Ganar  =        almas 

Consolidar =  los convertidos 

Discipular =    a los creyentes 

Enviar =        a los discípulos  

 

LA VISION ES, ENTRENAMIENTO EN LAS 5 AREAS DE MINISTRIOS                                               

(Efesios 4:11-12) 

 

Ganar  =        Tarea del evangelista 

Consolidar =  Tarea del pastor 

Discipular =   Tarea del maestro 

Enviar          =        Tarea de los apóstoles y  Profetas 

 

LA VISION ES GANAR: EVANGELISTA 

 

Quienes componen su círculo de influencia haga su lista de todos ellos. 

Escoger tres o cinco en oración y comience a orar por  30 días, diario. 

Tenga Fe que el  Espíritu Santo los ablandará. 

Invítelos a las reuniones celulares. 

Cada uno que se vaya convirtiendo vaya reponiéndolo.  Vea su lista. 

 

LA VISON ES CONSOLIDAR: PASTOR 

 

Pasos de Seguimiento inmediato. 

Dando Seguridad al Creyente. 

Enseñarle las Doctrinas Básicas. 

Animarlo que se Bautice y se haga miembro de la iglesia. 

Que entre a la Escuela de Líderes en la Iglesia.  

 

LA VISION ES DICIPULAR: EL MAESTRO 

 

Entrar en la Escuela de Líderes de  la Iglesia 

Hay tres niveles: Para los discípulos 

      a. 201. Descubriendo la Madurez Cristiana 

      b. 301. Descubriendo mi Ministerio 

      c. 401. Descubriendo mi Misión 
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3. Habrá Escuela para Maestros.  Ellos deben de recibir la lección antes de enseñar.  

 

LA VISION ES ENVIAR:   APOSTOLES Y PROFETAS 

 

Primer Paso: Abriendo Células 

Segundo Paso: Supervisando células 

Tercer  Paso: Dando clases a sus líderes  de células.   

 

MINISTERIOS A DESARROLLARSE PARA CUMPLIR CON LA VISION 

 

1. Ministerio de Células:  

a. Células de Crecimiento Espiritual 

b. Células Evangelísticas 

2. Ministerio de Consolidación:  

a. Llamando a los nuevos y los que faltan 

b. Visitando 

c. Dando el Curso Básico para Nuevos Creyentes 

3. Ministerio de Oración: sin oración, todo esfuerzo es humano 

4. Ministerio del Discipulado: Escuela de Liderismo 

5. Ministerio de la  Música 

6. Ministerio de Niños:   

a. Maestros para la Escuela Dominical 

b. Culto Infantil  a la hora del sermón 

c. Guardería Infantil  a la hora del sermón 

d. Escuela Bíblica Vacacional y otros eventos 

7. Ministerio de los Jóvenes 

8. Ministerio de los Adultos: 

a. Red de Mujeres 

b. Red de Varones 

9. Ministerio de Audiovisuales y Grabaciones 

10. Ministerio de los ujieres 

11. Ministerio de Finanzas 

12.  Ministerio de Festejos y Eventos 

13.  Ministerio de Limpieza y arreglos físicos 
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14.  Ministerio de transporte 

15.  Ministerios Compasivos 

PROPOSITO DE  ESTA  VISION: 

 

1. Que toda la programación y actividades de la iglesia giren alrededor de  la visión general de la 

iglesia. 

2. Que todos los ministerios que se abran en la iglesia, tengan en cuenta la visión. 

3. Que todos los líderes que trabajen en la iglesia en cualquier ministerio, se sujeten a la visión.  

4. Que la visión sea estable en todas las etapas y épocas de la iglesia.  

ADMINISTRACION DE LA IGLESIA 

 

Toda la programación y estrategias de la iglesia deberá someterse a los siguientes 6 pasos para saber, 

si lo que estamos haciendo está correcto o no, o si está produciendo resultados positivos o negativos.  

Dios merece lo mejor.                                                                    

 

 6 PASOS 
 

 6             1 
 

 

              2 
                     5  
                      

 

    
                                    4  3  

 

                                       

                        

       APRECIAR 
1. Si usted no sabe exactamente cómo está la situación o qué realmente está                

pasando usted no puede planear nada, o planear equivocadamente.  

2. Ver el caso de Nehemías 2: 11-16 

 

 
 

 

Apreciar 

Planificar 

Preparar Organizar 

Ejecutar 

Evaluar 
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PLANIFICAR 

 

• Es predeterminar el curso de acción dentro de un tiempo específico. 
  
• Es importante planificar por que si usted no sabe lo que quiere hacer, ni hacia 

dónde se dirige, es imposible organizar la gente a su alrededor e indicarles la 
dirección correcta. 

 

• No les puede decir trabajemos duro, aunque no sé lo que quiero alcanzar, ni  hacia 
donde iremos. 

 

• Lucas 14: 28-30 
 

PREPARAR 
 

• Sabiendo lo que uno quiere alcanzar, ahora viene la selección y preparación del 
personal y recursos materiales para alcanzar los objetivos. 

  

• Muchos pastores se lanzan a la ejecución de programas sin haber seleccionado y 
preparado el personal,  

 

ORGANIZAR 
• Consiste en colocar hombres y mujeres, dentro de una estructura para lograr los 

objetivos deseados. 
 

• Tenemos que organizarnos para asegurar que el plan se realizará hasta en los 
últimos detalles y que cada persona comprenda exactamente qué se espera de ella 
(Nehemías 3:1-31 

 

• Manual de descripción del trabajo y a quien reportar es muy importante 
 

EJECUSION 
• Una vez la gente organizada viene la acción al trabajo. 
 

• En esta etapa entra la delegación de autoridad y responsabilidad. 
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• Entra la supervisión del trabajo.  Usted tiene que supervisar para  asegurarse que 
las diversas actividades se mantengan apegadas al plan detallado en la 
planeación, para el logro de los objetivos (Nehemías 4:6)  

 

EVALUACION 
• La supervisión lo llevará a la evaluación.  Por medio de la evaluación usted se dará 

cuenta si se están alcanzando los objetivos deseados no. 
 

• Amado hermano si usted no sabe cuánto le falta para finalizar un plan, y lograr los 
objetivos deseado, o qué está pasando, entonces usted no podrá saber cuándo ni 
cómo hacer correcciones o cambios en el plan. 

  
• Todo plan por perfecto que creamos que sea siempre tiene sus fallas por diferentes 

circunstancias (Nehemías 4:7-23) 

 

CONCLUSION: 

Es mi oración que con el pasar de los años, esta iglesia nunca pierda la visión por la 
cual Dios la estableció en esta área del Estado de Virginia.  Amen 
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Informe Anual de la Secretaria 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

A:   Pastor Rigoberto Acosta 

       Co-Pastor Nelson Villatoro 

       Miembros de la Junta 

       Miembros de la Iglesia y hermanos todos 

 

Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo por  la oportunidad de  haberme  permitido  servir como 

Secretaria de la Junta Directiva un año más. El trabajar para el Señor y servir a la iglesia es un 

privilegio y honor. 

 

La labor que uno desempeña para el Señor y la iglesia es un  privilegio dado a uno  para crecer tanto 

en lo espiritual como en lo personal. Nuestro Padre celestial es fiel; y continua derramando su 

misericordia. En la última Asamblea general reporté con gran regocijo la llegada de nuestro asistente 

de pastor y su familia y la de nuevos miembros que se añadieron a la iglesia.  

 

Este  año  ha sido de mucha bendición  para la  iglesia de Mt. Vernon y a la misma vez de muchos 

retos. Tenemos a la familia Villatoro como asistente  de pastor que han demostrado con gran seriedad 

su compromiso y dedicación a la obra del evangelio. Por otro lado ha habido miembros que se han ido   

Pero el  Señor  es  bueno y sigue derramando su misericordia sobre  nosotros. Porque también se han 

añadido nuevos miembros a nuestra familia. 

 

 Colosenses 3:14 declara: “Por encima de todos vístanse de amor, que es el vinculo perfecto.” 

Sabemos que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta y todo lo espera. 

Tenemos una meta de 100 miembros y con  la  ayuda  del  Señor,  nuestras  oraciones, nuestro 

compromiso y por el amor que le tenemos a nuestra iglesia alcanzaremos esta meta. 

 

Durante el año 2009 – 2010, la Junta Directiva realizó las siguientes reuniones: 

     10  Reuniones Ordinarias 

       3  Reuniones de  Emergencia 

       1   Asamblea General 

Se  escribió  y  registro  en  libro de  actas  un  total  de  diez  actas, correspondientes a las reuniones 

de la Junta Directiva. 

La membresía de la iglesia es la siguiente: 

Membresía al 1ro de Mayo del 2009              67 

Miembros recibidos por profesión de fe                 9 

Miembros recibidos por traslado                            0 

Total miembros perdidos este año                         7 

Quitados de  la lista de activos          17 

Por traslados                               0 

Membresía al 30 de Abril del 2010.                     60 

En  la  página  que  sigue  están  todos  los  nombres  de las  personas que  componen la membresía de 

la iglesia hasta el 30 de abril de 2010. 

 

Atentamente, 

Shirley Alvarez-Leon 

Secretaria 
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Iglesia del Nazareno – Mount Vernon 
Miembros Activos 

 

Abril 2010 

 

 

1.  Acosta, Eva 32. Guzmán, Yancy 

2.  Acosta, Jason 33. Herrera, Evelin 

3.  Acosta, Martha 34. Izaguirre, Diana 

4.  Acosta, Rigoberto 35. León, Cesar 

5.  Álvarez, Shirley 36. Mora, Claudia 

6.  Benítez, Carolina 37. Mora, Eva 

7.  Benítez, Marisol 38. Mora, José 

8.  Caraballo, José 39. Mora, Violeta 

9.  Caraballo, Karelyn 40. Osorio, Anabel 

10. Caraballo, Nancy 41. Pérez, Limarí 

11. Castellanos, Angelita 42. Prieto, German 

12. Castillo, Leonardo 43. Prieto Jr. German 

13. Chirino, Carmen Araceli 44. Prieto, Isabel 

14. Chirino, José Trinidad 45. Prieto, Marcelo 

15. Cifuentes, Nancy 46. Rovira, María Eugenia 

16. Claros, Fabiola 47. Segovia, Fátima 

17. Costa, I Sandra 48. Segovia, Ramón 

18. Cruz, Iris 49. Tec, Bernardo 

19. Cruz, Jeffrey 50. Vázquez, Krissia 

20. Cruz, Manfredys 51. Vázquez, María 

21. Cruz, Lorena 52. Villacorta, Miguel 

22. Cruz, Samantha 53. Villatoro, Andrea 

23. Cuellar, Jhonny  54. Villatoro, Breanna 

24. Ferrufino, Ariel 55. Villatoro, Jennifer 

25. Flores, Juan 56. Villatoro, José 

26. Flores, Sebastiana 57. Villatoro, Laura 

27. Fuentes, Adonis 58. Villatoro, Nelson 

28. Fuentes, Daniel 59. Villatoro, Daniela 
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29. Fuentes, Darío 60. Villatoro, Ervin 

30. Fuentes, Nahun  

31. Fuentes, Reina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME ANUAL DEL TESORERO 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 
 

 

 

A: Pastor: Rigoberto Acosta 

     Co-Pastor Nelson Villatoro 

     Miembros de La Junta Directiva de la Iglesia 

     Miembros de La Congregación y amigos 

 

Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle como Administradora de esta iglesia. Hoy 

les presento el reporte de la tesorería. A la iglesia y a los miembros de la Junta Directiva de la iglesia, 

por la confianza depositada en mí les doy gracias.  

 

Gracias a las personas que domingo a domingo contaron el dinero y elaboraron los reportes semanales 

de las contribuciones individuales. Sin la valiosa ayuda de estas personas, los informes de la tesorería 

no hubieran sido posibles.   

 

Durante el año fiscal 2009-2010, la tesorería elaboró los informes siguientes: 

 

Reporte anual de contribuciones individuales, entregado a los contribuyentes en enero 2010. 

Informe Financiero Mensual (12), el cual es leído y aprobado por la junta directiva de la iglesia. 

Informe Financiero Anual, leído y aprobado por la Asamblea General de la Iglesia. 

 

 

 

Sirviendo en el Reino de Dios, 

 

Laura Villatoro 

Administradora 
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   Iglesia del Nazareno-Mount Vernon      

05/25/2010 03:21 PM  Accounting Fund Balances  (UNAUDITED)    Page 1  

         

   Mayo 2009 - Abril 2010      

         

    Balance   Balance  

Fondo    Inicial Ingreso Gastos Final  

         

01 - FONDOS DE LA IGLESIA  26,349.74  86,049.19  92,890.64  25,318.01   

         

02 - OTROS PROYECTOS  0.00  50.00  0.00  50.00   

         

03 - SOCIEDAD MISIONERA  1,828.50  3,019.30  4,595.91  251.89   

         

04 - MISION STAFFORD   1,404.86  0.00  1,404.86  0.00   

         

05 - PROYECTO DE MUSICA  505.13  833.00  419.85  918.28   

         

06 - ESCUELA DOMINICAL  845.20  915.19  238.26  1,522.13   

         

07 - SOCIEDAD DE CABALLEROS  205.00  430.00  200.00  435.00   

         

08 - SOCIEDAD DE DAMAS  2,299.54  452.15  1,371.15  1,380.54   

         

09 - SOCIEDAD DE JOVENES  725.14  511.00  441.64  784.50   

         

10 - SOCIEDAD DE NINOS  0.00  268.59  160.84  107.75   

         

         

Totals    34,163.11  92,528.42  101,723.15  30,768.10   
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Iglesia del Nazareno-Mount Vernon 

  

Informe Anual de Ingresos y Gastos (UNAUDITED)  

Consolidado - May 2009 - April 2010   

 Acumulado  

  Annual   

   

   

INGRESOS   

    FONDOS DE LA IGLESIA   

            CONTRIBUCIONES   

                    Diezmos 65,379.68   

                OFRENDAS   

                    Culto Evangelistico 5,486.68   

                    Culto de Oracion (Jueves) 1,168.82   

                    Celulas de Hogares 86.25   

                    Eventos Y Festejos 984.00   

   

                Subtotal Ofrendas 7,725.75   

   

                OTROS INGRESOS   

                    Inscr-Campamento Familiar 2,630.00   

                    Reembolsos de Fondos 178.76   

                Subtotal Otros Ingresos 2,808.76   

            Subtotal Contribuciones 75,914.19   

   

            RENTA DE EDIFICIOS   

                    Edificio de La Iglesia 900.00   
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                    Casa Anexa 9,685.00   

   

            Subtotal Renta De Edificios 10,135.00   

   

    Subtotal Fondos De La Iglesia 86,049.19   

   

    OTROS FONDOS   

            OTROS PROYECTOS   

                Contrib-Otros Proyectos 50.00   

            SOCIEDAD MISIONERA   

                Contrib-Soc Misionera 3,019.30   

            PROYECTO DE MUSICA   

                Contrib-Proyecto Musica 833.00   

            ESCUELA DOMINICAL   

                Contrib-Escuela Dominical 915.19   

            SOCIEDAD DE CABALLEROS   

                Contrib-Soc Caballeros 430.00   

            SOCIEDAD DE DAMAS   

                Contrib-Soc de Damas 452.15   

            SOCIEDAD DE JOVENES   

                Contrib-Soc de Jovenes 511.00   

            SOCIEDAD DE NINOS   

                Contrib-Soc de Ninos 268.59   

   

    Subtotal Otros Fondos 6,479.23   

TOTAL INCOME 92,528.42   

   

GASTOS   

    FONDOS DE LA IGLESIA   

            GASTOS-IGLESIA   
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Iglesia del Nazareno-Mount Vernon 

Informe annual de Ingresos y Gastos (UNAUDITED)  

Consolidado - May 2009 - April 2010   

   

 Acumulado  

  Annual   

   

   

                Electricidad-Iglesia 4,947.95   

                Agua-Iglesia 1,183.79   

                Servicio Basura-Iglesia 611.56   

                Telefono-Iglesia 813.87   

                Mantenimiento Edificios 12,341.31   

                Seguro Edific y Vehiculos 3,933.37   

                Fotocopiadora 1,356.60   

                Material de Limpieza 7.32   

                Suministro de Oficina 1,498.90   

                Mantenimiento de Equipo 500.64   

                Radio-Periodicos-Internet 682.38   

                Asambleas-Retiros-Taller 926.97   

                Suministros para Cultos 462.77   

                Compra Muebles y Equipo 127.92   

                Correo y Estampillas 2.54   

                Actividades de la Iglesia 5,935.69   

                Ofrendas de Amor, Regalos 2,773.27   

                Campa±as y Evangelismo 789.43   

                Escuela Dominical 712.55   

                Sociedad Misionera 80.37   
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                Sociedad de Jovenes 270.38   

                Celulas de Hogares 25.08   

                Centro de Preparacion 162.55   

                Caja Chica -509.84  

                Proyecto de Musica 514.85   

                Pagos-Campameto Familiar 2,710.00   

                Mantenimiento-Van Iglesia 1,632.73   

                Combustible-Van Iglesia 1,374.87   

                Cargos Bancarios 67.00   

                Transfer-Gastos Presup 1,136.00   

   

            Subtotal Gastos-iglesia 47,072.82   

   

            GASTOS-CASA PASTORAL   

                Electricidad-Casa Past. 1,405.52   

                Telefono-Casa Past. 2,056.77   

                Telefono Celular 1,955.40   

                Gas-Casa Past. 1,168.18   

                Agua-Casa Past. 413.26   

                Servicio Basura-Casa Past 963.48   

                Mant. Casa Pastoral 3,811.22   

                Hipoteca-Casa Past. 8,338.54   

   

            Subtotal Gastos-casa Pastoral 20,112.37   

   

            GASTOS-CASA ANEXA   

                Electricidad-Casa Anexa   

                Aceite de Calefaccion 502.56   

   

            Subtotal Gastos-casa Anexa 502.56   
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Iglesia del Nazareno-Mount Vernon 

Informe annual de Ingresos y Gastos (UNAUDITED)  

Consolidado - May 2009 - April 2010   

 Acumulado  

  Annual   

            GASTOS-ADMINISTRATIVOS   

                Salario Pastoral 6,195.24   

                Gasolina 1,873.96   

                Seguro Social 4,850.00   

                Otros 119.00   

            Subtotal Gastos-administrativos 13,038.20   

   

            GASTOS-PRESUPUESTOS   

                Unificados 6,055.15   

                Evangelismo Mundial 5,279.54   

                Pension y Beneficios 830.00   

            Subtotal Gastos-presupuestos 12,164.69   

    Subtotal Fondos De La Iglesia 92,890.64   

   

    OTROS FONDOS   

            OTROS PROYECTOS   

                Gastos-Otros Proyectos   

            SOCIEDAD MISIONERA   

                Misiones Internacionales 45.91   

                Evangelismo Mundial 4,550.00   

            Subtotal Sociedad Misionera 4,595.91   

            PROYECTO DE MUSICA   

                Gastos-Proyecto de Musica 1,404.86   

            ESCUELA DOMINICAL   

                Gastos-Escuela Dominical 419.85   

            SOCIEDAD DE CABALLEROS   
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                Gastos-Soc. de Caballeros 238.26   

            SOCIEDAD DE DAMAS   

                Gastos-Soc. de Damas 1,371.15   

            SOCIEDAD DE JOVENES   

                Gastos-Soc. de Jovenes 441.64   

            SOCIEDAD DE NINOS   

                Gastos-Soc de Ninos 160.84   

    Subtotal Otros Fondos 8,832.51   

TOTAL EXPENSES 101,723.15   

EXCESS INCOME/EXPENSE -9,194.73  

                    

 

INFORME ANUAL MINISTERIO EDUCACION CRISTIANA 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

A : Rev. Rigoberto Acosta 

      Co-Pastor Nelson Villatoro 

      Miembros de la Junta de la Iglesia 

      Congregación y Visitas 

 

Gracias a mi Dios siempre,  por este hermoso privilegio de servirle. 

 

Agradezco también a nuestro hno. Pastor Acosta, y a la Junta de nuestra Iglesia, por la confianza 

depositada  en mi persona, al darme la oportunidad y el precioso privilegio de poner un granito de 

arena para la hermosa Obra del Señor, poniendo la mirada siempre en EL, con fe, esperanza y amor.      

 

En los meses que me toco desempeñar este cargo, tuve como meta principal la de cumplir los 

lineamientos y responsabilidades establecidos para el ministerio, talvez con alguna inexperiencia y 

algunos errores, pero con mucho amor, las mismas que me servirán para enmendar y corregir para 

futuras acciones, y en nombre del Señor Todopoderoso . 

 

Se tomaron las siguientes acciones, para llevar a cabo el objetivo trazado: 

 

Reunión de trabajo con los Ministerios: Alabanza y Adoración, Eventos especiales y Jóvenes. 

Taller de capacitación, para maestros y futuros maestros. 

Elaboración de formato de educación Cristiana (niveles: 101 al 401) para medir la capacitación de la 

congregación. 

 

Confección del rol de maestros en forma mensual, para los diferentes niveles de las clases dominicales 

de niños, jóvenes y adultos. Quiero agradecer a nuestra hna. Limarí Pérez, por tan abnegado trabajo 

realizado con los niños y por las actividades realizadas durante todo el  

año ‘09-‘10. Y a todas nuestras hermanas Nancy Caraballo, Reyna Fuentes, Isabel Prieto, Iris Cruz, 

Diana Izaguirre, Laura Villatoro, que con su valioso apoyo tuvieron a cargo las clases de los niños y 

jóvenes, las cuales la desempañaron en forma extraordinaria, para la honra y gloria de nuestro Señor. 
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 Instrucción a los alumnos de las clases dominicales, sobre la implementación de Iglesia Celular. 

Quiero agradecer en forma especial a nuestro hno. Bernardo Tec, por su valiosísimo apoyo y entrega 

en la E.D. 

 

Elaboración de formato de encuesta, sobre el avance de la iglesia celular en la ED. 

 

Informe sobre vida espiritual de la congregación,  evaluando, analizando y recomendando. 

 

Elaboración de dos actividades, para recaudar fondos para el ministerio de caballeros. 

 

Elaboración de reporte de asistencia de Escuela Dominical en los últimos 12 meses es como sigue: 

(agradezco a nuestra hna. Fátima Parada, por tener los reportes dominicales de la asistencia de todos 

los ministerios en forma ordenada y al día.  

_____________________________________________________________________ 

                                   

MES                                ASISTENCIA ED.                             SERV. ADORACION 

_____________________________________________________________________ 

Mayo 09                                  46     84 

Junio  09                                  50     85 

Julio   09                                  35     73 

Agosto 09                                40     83 

Setiembre 09                            45     87 

Octubre 09                               42     84 

Noviembre 09                          38     79 

Diciembre 09                           40     85 

Enero 10                                   35     68 

Febrero 10                                25     72 

Marzo 10                                  30     72 

Abril 10                                    35       69 

 _____________________________________________________________________ 

 

               TOTAL                   431           941                     

_____________________________________________________________________ 

 

            Promedio Anual 09-10       37.0      78      

            Promedio Anual 08-09       39.5    72 

            Promedio con respecto 

            Año anterior:                      -1.5 %    9.23% 

     _____________________________________________________________________ 

 

   En este ano eclesiástico 2010, tenemos un gran reto : salvar almas para Cristo, un gran trabajo: 

Instruir al Pueblo, y una gran Comisión: evangelizar al inconverso; cuando hallamos cubierto estas 

metas podremos decir con la frente bien en alta y con la mirada al cielo, como dijo el Apóstol Pablo: 

peleamos la dura batalla y hemos llegado al fin, nos espera la corona de Justicia y de vida eterna, al 

lado de nuestro Creador y Dios Todopoderoso.  

 

Queridos hermanos, hubiera querido hacer mas, en este ano que termina, pero estoy seguro  que con la 

guía de Dios, este nuevo ano eclesiástico  en nombre de nuestro Señor y Salvador  Jesucristo, lo 

lograremos, tanto en cantidad como calidad de hermanos, estamos a tiempo trabajemos juntos, unidos, 
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con un solo Espíritu, puesta la mirada solo en El, y la Gloria de Dios será manifestada en nuestra 

Iglesia de Mount Vernon, lo declaramos y así será. Amen y Amen 

 

Dios los bendiga y guarde a todos. 

 

 

 

Hno. German Prieto 

Director de  E.D y Vida Cristiana 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE SOCIEDAD MISIONERA 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

 

 

 

A: Pastor: Rigoberto Acosta 

     Co-Pastor Nelson Villatoro 

     Miembros de la Junta Directiva, 

     Hermanos Miembros de la Iglesia y visitas. 

 

Por medio de este reporte doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, por permitirme servirle como 

Administradora de su iglesia y le doy gracias por la fortaleza que me ha dado. En este año nos que 

damos sin la Presidenta de la Sociedad Misionera, por los últimos tres meses; he llevado adelante este 

cargo. Gracias a cada uno de ustedes como iglesia que apoyan y dan de su dinero y tiempo para las 

misiones internacionales de nuestra iglesia. 

 

Durante el año eclesiástico 2009 - 2010 la Sociedad Misionera realizó 13 cultos con el énfasis 

misioneros 

 

Mayo 31, Junio 28, Julio 27, Agosto 30, Octubre 26,  

 

Septiembre 20, 2009 – Este fue un culto muy bendecido nos visitaron desde Costa Rica el Rector del 

Seminario Sendas, el Rev. Rubén Fernández y su esposa Mónica ellos nos presentaron con videos y 

testimonios de las maravillas que el Señor esta haciendo en Costa Rica y todo Centro y Sud America 

por medio de los misioneros. 

 

Noviembre 22, 2009: Culto Especial recaudamos las Ofrenda de Acción de Gracias. Este fue un culto 

muy bendecido por nuestro Señor; porque recogimos la Ofrenda de Acción de Gracias. La 

congregación respondió  a la necesidad de ofrendar para el Evangelismo Mundial y recaudamos la 

cantidad de $1,185.00. Gloria al Señor! 
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Enero 25, 2010: Culto con enfoque misionero; se entregaron las cajas de Alabastro; y comenzamos  a 

promover dicha ofrenda para el mes de Febrero. 

 

Febrero 28, 2010: Culto Especial de la Ofrenda de Alabastro. Se recogió la cantidad de $255.85.  

 

Marzo 29, 2010: Culto Especial de mucha bendición. Se levanto la Promesa para la Ofrenda de 

Resurrección; y  comenzamos a promover  esta ofrenda. 

 

Abril 4, 2010: Culto Especial de Resurrección recogimos la Ofrenda de Resurrección y el total de esta 

ofrenda fue de $986.50. La Honra y la Gloria siempre para El Señor.  

 

Abril 25, 2009: Culto con el Énfasis Misionero. 

 

 

 

 

Principalmente, gracias a la congregación que esta formada por hermanos y amigos, que con corazón 

sincero dieron sus donaciones  para el Evangelismo Mundial. Sin ellos estas ofrendas no se hubieran  

alcanzado; y confiamos en el Señor, que con este dinero muchas almas serán alcanzadas alrededor del 

mundo. 

 

Que el Señor  los bendiga y los guarde siempre. 

 

Laura Villatoro 

Administradora 
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            INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DE JOVENES 

                    Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

 

A: Rev. Rigoberto Acosta 

     Co-Pastor Nelson Villatoro  

     Miembros de la Junta de Oficiales 

     Hermanos Miembros de la iglesia y visitantes 

 

    Dios les bendiga a todos.  Me siento muy bendecido y feliz por ser el Presidente de la Sociedad 

de Jóvenes en el año 2009-2010.  Confío en Dios que este año entrante traiga más juventud a nuestra 

iglesia. También, poder desempeñar más actividades.  La meta que queremos lograr en la Sociedad de 

Jóvenes es que Dios sea primero ante todo en nuestras vidas y que sea El, el único punto de referencia 

en todo lo que hacemos.    

 

     Ariel Ferrufino -Presidente 2009-2010. 

            José Villatoro –Vicepresidente 2009-2010 

  

Las siguientes actividades son las que los jóvenes tuvimos en el 2009-2010: 

 

En Junio - Tuvimos nuestro segundo Día de Familia y nos fuimos de paseo a Shenandoah River State 

Park.  Todas las familias de la iglesia compartieron un día de campo.  Hubo comida, deportes, música, 

juegos para los niños, y paseo en Canoas.   

En Julio empezamos estudios Bíblicos todos los viernes a las 7:00 P.m.  en los hogares de los jóvenes 

y cada viernes del fin del mes nos vamos de paseo  a fuera. También, hemos empezado el libro “Base 

de la vida Cristiana” en los cultos de los viernes. 

Como otras actividades de apoyo hemos visitado la iglesia de Cambio de Ruta iglesia del Nazareno 

para apoyar actividades juveniles en varias ocasiones en el ano, como conciertos y también hemos 

salido a otros conciertos como “Explosión Juvenil” por la Iglesia Lluvia de Bendiciones en 

Washington, DC etc. 

También hemos tenido cultos junto con los niños y en esos cultos hemos tenido debates Bíblicos con 

el libro de Ruth y otros cultos similares 

Hemos tenido movie night con los adultos y niños “Night at the Museum” 
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Los jóvenes dirigimos el culto Navideño y especiales con la música para en la Navidad 

Los jóvenes de la iglesia de Mt. Vernon hemos salido a evangelizar durante el ano con los pastores 

Nelson y Laura, y hemos tenido visitantes de ese resultado 

En Mayo 2010-  Los niños y los jóvenes estuvieron a cargo de dirigir el culto del Día de las Madres 

con la ayuda de Hna. Limarí. También los jóvenes leímos poemas a mami para ese día muy especial; y 

a servir la comida y limpiar después del almuerzo. 

 

Metas para el año 2010-2011 

 

Crecer espiritual mente primero y cada joven poder desenvolverse como líder y dirigir cultos los 

Domingos. 

Conocer la Biblia mejor y estudiarla mas para que el Señor nos hable y cada uno de los jóvenes de Mt. 

Vernon 

Hacer cultos juveniles y poder nosotros dirigirlos e invitar a otras iglesias de nuestra denominación. 

Hacer dramas y otras actividades siempre y cuando sea para adorar al Señor. 

Crecer en ideas como recaudar fondos para el ministerio de los jóvenes 

Hacer boletines juveniles para salir a Evangelizar 

Expendernos como, “Jóvenes en Cristo” 

 

 

     Le quiero dar gracias primero a Dios por darme la oportunidad de trabajar con los jóvenes.  

Esta experiencia me ha enseñado a ser un mejor líder y me ha ayudado a acercarme más a Dios.  

También le quiero dar las gracias a todos los jóvenes de la Iglesia Mt. Vernon y gracias a los co-

pastores Villatoro por su ayuda y dedicación a nuestra iglesia. Gracias al Rev. Acosta y su esposa por 

su apoyo a todos. 

 

Que el Señor les bendiga sus vidas y los guarde en todo momento. 

 

Ariel Ferrufino  

Presidente Jóvenes    
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INFORME MINISTRIO ALABANZA 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

 
A: Pastor –  Rigoberto Acosta 

                    Co-Pastor Nelson Villatoro 

                    Miembros de la Junta 

                    Miembros de la Iglesia en General 

 

 

  Doy gracias a Dios por el privilegio que me fue encomendado por El y por el pastor Acosta de 

poder trabajar como líder de alabanza.  Es un gusto poder administrar la alabanza y honrarlo por 

medio de ella.  Le doy gracias a Dios por la paciencia que me ha dado y la ayuda de mi esposa. 

 

Gracias a Dios por el coro, que por el temor y amor a Dios, siempre esta fiel al ministerio. Es de 

mucha bendición, trabajar con los hermanos German y Marcelo Prieto, agradezco el empeño que ellos 

han dado para mejorar la música.  Quiero expresar que la fe que Dios me ha dado me impulsa a seguir 

adelante en el ministerio y cada día hacer lo mejor. 

 

En este Año compramos un Keyboard Casio por $130.00.  En este año grabamos el primer cd, cual 

todavía no ha sido publicado por un costo de $150.00. 

 

Salidas y Participaciones: 

 

Campamento Familiar 2009 

Concierto al aire libre en Colonial Heights 

 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en 

verdad; porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren”  San Juan 4:23 
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Hno. Magfredy Cruz 

Líder de Alabanza      

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Informe Ministerio Actividades Especiales (Eventos y Festejos) 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

A: Pastor Rigoberto Acosta 

    Co-Pastor Nelson Villatoro 

    Junta de Directores 

    Miembros, hermanos y visitantes 

 

Para el año 2009 al 2010, me permitió el Señor trabajar para el Ministerio de Actividades Especiales 

(Eventos y Festejos) durante este año se realizaron las siguientes actividades: 

 

7 de junio 2009 – Celebración del cuadragésimo aniversario pastores,  

        Rigoberto Acosta y Marta Acosta. 

Trabajos Realizados: Decoración 

       Comida 

       Pastel 

       Obsequio al Pastor $500.00 

       Gastos $ 295.39  

                                 Total de Gastos $795.39 

 

7 de junio 2009 – Reconocimiento primer aniversario pastores Villatoro 

       Gastos $9.96 

 

13 de junio 2009 – Segundo Encuentro Matrimonial 

Trabajos Realizados: 

           Preparación de Desayuno 

                                 Folders, lapiceros, libretas 

                                 Gastos $315.00 

 

21 de junio 2009 – Día de los Padres 

Trabajos Realizados: Decoración 

               Comida 

                                Obsequio a los Padres 

                                Gastos $546.00 
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13 de septiembre 2009 – Venta de Comida 

                                Ganancia $116.00 

 

24 de Octubre 2009 – Tercer Encuentro Matrimonial – Taller por el Pastor Francisco Zuniga 

Trabajos Realizados: Decoración 

       Comida 

                Ofrenda al Pastor $150.00 

                                 Gastos $417.67 

 

25 de Octubre 2009 – Aniversario Iglesia Mount Vernon 

Trabajos Realizados: Decoración 

                                 Comida 

                                 Cake 

                                 Regalos 

                                 Gastos $315.27 

 

22 de Noviembre 2009 – Día de Acción de Gracias 

Trabajos Realizados: Decoración 

                                  

Nota: Le doy las gracias a todos los hermanos que participaron para que esta actividad fuera un éxito.  

La comida fue completamente donada por los hermanos de nuestra iglesia.  Muchas gracias. 

 

29 de Diciembre 2009 – Servicio de Navidad 

Trabajos Realizados: Decoración 

        Regalos a los Niños 

                                 Gastos $291.64 

 

31 de Diciembre 2009 – Despedida Año 

Trabajos Realizados: Decoración 

                                 Centros de Mesas 

                                 Gastos $163.70 

 

7 de Marzo 2010 – Reconocimiento hermanos de la Edad Dorada 

Trabajos Realizados: Obsequios 

        Gastos $25.00 

 

2 de Abril 2010 – Semana Santa 

Trabajos Realizados: Decoración 

        Arreglos Florales 

        Gastos $60.00 

 

2/3 de Mayo 2010 – Venta de Comida 

       Ganancia $ 183.00 

 

9 de Mayo 2010 – Día de las Madres 

                                 Decoración 

        Comida 

        Cake 

                Obsequio a las Madres 
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                Gastos $909.88 

 

Nota: Esta actividad fue coordinada por el  Ministerio de Caballeros junto al Ministerio de Eventos y 

Festejos.  

Le doy gracias a Dios por que  me permitió trabajar un año más, a cada niño, joven, dama y caballero 

que de alguna u otra forma colaboraron  y me dieron todo su apoyo, amor y comprensión, para que 

todas las actividades se realizaran con éxito.  Que Dios les bendiga. 

 

 

Nancy N. Caraballo 

Ministerio Actividades Especiales  

 

Informe Ministerio Ujieres 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

 

 

A: Pastor Rigoberto Acosta 

     Co-Pastor Nelson Villatoro 

     Junta de Directores 

     Miembros, hermanos y visitantes 

 

Para la honra de Dios continué trabajando en este ministerio el cual hemos tenido los siguientes 

logros: 

 

1 de agosto 2009 – Venta de Comida 

        Ganancias $187.00 

 

2 de Octubre 2009 – Taller Responsabilidades y Deberes 

En este taller tuve el privilegio de tener al hermano José Caraballo ofreciendo el mismo. 

 

28 de Noviembre 2009 – Retiro Ujieres 

En este taller hablamos de la oración y el ayuno, repasamos las responsabilidades y deberes del ujier y 

terminamos con un almuerzo.  La Hna. Shirley Álvarez y esta servidora presentamos el mismo. 

        Gastos $40.00 

 

3 de abril 2010 – Venta de Comida 

                                Ganancias $207.00 

 

Marzo 2010 – Compra de Blusas y Camisas ujieres 

                              Gastos $198.00 

 

Además se han hecho reuniones, se ha continuado con el itinerario de trabajo (rotación de ujieres) y 

las tareas asignadas que tiene que realizar cada ujier. 

 

Les quiero dar las gracias a Dios primeramente, pastores y en especial a cada  ujier por todo el apoyo y 

el trabajo que han realizado en los negocios del Señor. Que Dios les bendiga. 

 



 34 

 

 

 

Nancy N. Caraballo 

Ministerio Ujieres 

 

 

 
 

 

 

 

INFORME MINISTERIO ECONOMOS 

Iglesia del Nazareno Mount Vernon 

3220 Holly Hill Rd. Alexandria, VA 22306 

 

A:    Pastor Rigoberto Acosta 

        Co-Pastor Nelson Villatoro 

        Miembros de la Junta Directiva Iglesia  

        Miembros en plena comunión 

 

Ha sido para nosotros una bendición al desempeñar este hermoso privilegio, la cual hemos realizado 

con mucho amor y gratitud para la honra y gloria de nuestro Dios. Así también queremos dar las 

gracias a cada uno de los hermanos que confiaron en nosotros para tan digno cargo. 

Agradecemos en especial al hno. German Prieto que siempre estuvo apoyando. Cada domingo así 

como a toda la iglesia en general por colaborar en todas las actividades. Así mismo agradecemos a 

cada familia que semanalmente apoyaron en la limpieza de nuestro templo y en cortar la grama para el 

embellecimiento de la casa de Dios.  

Un Profundo y sincero agradecimiento a nuestra congregación y familias que diezmaron y ofrendaron 

fielmente creyendo en la promesa del Señor. Salmo 24:1, 2 Cor. 96-8. Exhortamos a que continúen  

adelante “….sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” Mateo 

25:23. Gracias por la demostración de amor por la obra del Señor. 

 

Gracias a todas las aportaciones, se pudieron realizar algunos proyectos: 

 Instalación de 4 puertas de emergencia requeridas por el condado de Fairfax 

 Se arreglo el parqueo 

 Se instalo piso de cerámica en el comedor y cocina 

 Se compro copiadora para el uso de la oficina 

 Se le ha dado el mantenimiento a Van de la iglesia 

 Se corto el árbol de la casa pastoral 

 Se compro nueva estufa para el uso de la iglesia  

 Se realizaron 2 limpiezas generales para el templo  

 Se le puso insulación a la casa Anexa 

 Se remplazo el siding de el lado izquierdo de la casa pastoral 

 

Recomendaciones: 

Apoyar las actividades de cada ministerio para el funcionamiento de la iglesia   

Trabajar unidos en el amor del Señor con un mismo propósito 
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Elaborar plan de trabajo (Evangelismo) 

Agradecimientos: 

Agradecemos al pastor Acosta y su esposa y co-pastores Nelson y Laura Villatoro por su apoyo. 

Agradecemos a toda la congregación por su paciencia y amabilidad y apoyo espiritual por que el que 

sirve en la casa de Dios el Padre le honrará. (Juan 12:26) 

 

Que Dios les bendiga. 

Atentamente, 

Bernardo Tec – Presidente de los ecónomos, Carmen Chirino, Fatima Parada 

 

 

                                                    

 

JUNTA DE LA IGLESIA DE MOUNT VERNON 2010 

 

 

 

MAYORDOMOS 

 

1. Bernardo Tec 

2. Carmen Chirino 

3. José Villatoro 

 

ECONOMOS 

 

1. Daniel Fuentes 

2. Ramón Segovia 

3. Johnny Cuellar 

 

DIRECTOR DE VIDA CRISTIANA Y ESCUELA DOMINICAL 

 

1.  Presidente: Germán Prieto 

2. Vicepresidente.   

 

DIRECTOR DE MISIONES MUNDIALES 

 

1. Presidente: Limarí Pérez 

2. Vicepresidente: 

 

DIRECTOR DE JOVENES 

 

1.  Presidente: Ariel Ferrufino 

2. Vicepresidente:  

 

SECRETARIA 

 

1.  Shirley Álvarez 
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LIDERES POR DEPARTAMENTOS DE  LA IGLESIA 

 

 

 

MINISTRO DE MUSICA 

 

1. Manfredys Cruz 

 

TESORERO DE LA IGLESIA 

 

1. Lorena Cruz 

 

DIRECTORA DE NIÑOS 

 

1. Limari Pérez 

 

ADMINISTRADORA DE LA IGLESIA    

 

1. Laura Villatoro 

 

 

 

 


