
11 junio 2018 

Estimados/as Lideres de El Redentor: 

Reconozco que es un tiempo doloroso de transición para todos y todas. No se pueden imaginar lo 
mucho que yo los amo, y sé que me aman inmensamente a mí. En la Reunión Especial 
Congregacional del 10 de junio, entendí porque fue tan difícil al principio para muchos VOTAR EN 
FAVOR DE LA DISOLUCIÓN PASTORAL. Yo lo tomé calmadamente porque lo interpreté como 
una expresión de amor hacia mi persona. El dilema para muchos era: "Cómo podemos aceptar la 
disolución y votar sí, cuando no queremos que se nos vaya?" Confiando en el proceso presbiteriano 
y más iluminación del asunto, junto con las palabras elocuentes y sabias de clarificación de las 
Ancianas Gobernantes Thelma y Toñita, la congregación entendió mejor lo que se esperaba de ella.  

Aunque he provisto bastante material en la página web de la iglesia para orientar a la congregación 
de todo el "Proceso de Búsqueda Pastoral," no quise dar más detalles hasta ahora porque hay "un 
tiempo para todo," y el tiempo de mi anuncio de partida era (y es) un proceso el duelo. Durante 
estos 3 meses, estaré COMPARTIENDO MÁS CON LA CONGREGACIÓN en su peregrinaje hacia 
la aceptación, el aprendizaje, la renovación futura y una esperanza segura. (¡Ya mi calendario se 
me está llenando!) Espero que hagamos actividades grupales y en células, para así yo poder visitar 
y compartir con un número mayor de personas. Como prediqué el domingo, 10 de junio, sobre "Los 
Montes," afirmamos que YAHVÉ-JIRÉ (el Señor proveerá) por todo lo que El Redentor necesite -- 
aún su próximo pastor/a.  

Idealmente, la meta es que el Comité de Nominación Pastoral (PNC), que fue elegido el 10 de junio, 
pueda identificar el próximo Pastor/a Designado/a en el verano para así presentar al candidato/a a 
la congregación entre uno o dos meses después de mi partida. (Yo no me involucré en la selección 
del próximo pastor/a.) No obstante, todo está sujeto a cambio por el Espíritu Santo, y Dios estará 
dirigiendo los pasos del PNC. Pronto el PNC NOMBRARÁ SU MODERADOR/A para que toda 
correspondencia con los candidatos/as pastorales sea a través del Presbiterio y el Moderador/a del 
PNC. Además, el Moderador/a del PNC le informará a la congregación de cualquier progreso o 
información necesaria (sin revelar datos confidenciales.) Los 31-PASOS Y FECHAS A SEGUIR 
están en el "Checklist" de la página web. 

El MEJOR LEGADO Y REGALO MÁS GRANDE QUE ME PUEDEN DAR es que trabajen unidos 
con respeto el uno a otro. Por casi 16 años, les ensené y modelé bien el respetar el gobierno 
presbiteriano. En mi ausencia, no olviden que el concilio gobernante de la congregación (donde 
todos los ministerios están sujetos a su autoridad, excepto el PNC) es el Consistorio. ¡Recuerden 
que hay vidas nuevas que alcanzar y almas sedientas que necesitan escuchar las Buenas Noticias 
de Jesucristo! 

Deseo hacer algunas aseveraciones más específicas: 

1. En la Reunión Especial Congregacional del 10 de junio, la congregación confirmó la decisión del 
Consistorio que NO HABRÁ UN PASTOR INTERINO. Yo estaré trabajando interinamente durante 
estos 3 meses para así darle tiempo al comité de búsqueda (PNC) que haga su trabajo de 
investigación, entrevista, etc. y que traiga su recomendación a la congregación referente al próximo 
Pastor/a Designado/a -- quien será llamado/elegido por la congregación e instalado por el 
Presbiterio por un término inicial de 2 años hasta 4 años. (Durante este termino de prueba, El 
Redentor puede decidir llamar/elegir/instalar a dicho pastor/a por un término permanente/indefinido 
o terminar la relación pastoral.)  



2. En mi carta y video, dije que "estarán disponibles los servicios pastorales del REV. EDUARDO 
PÉREZ, quien moderará temporalmente el Consistorio después de mi partida." El Rev. Eduardo es 
miembro del Presbiterio, asiste a El Redentor y está "jubilosamente jubilado." El Rev. Eduardo me 
ha apoyado cuando necesito ayuda en visitaciones críticas, especialmente cuando he estado fuera 
del área o en vacaciones. El Rev. Eduardo no será el Pastor Interino después de mi partida. El 
CONSISTORIO asumirá la responsabilidad de asignar los Liturgistas Pastorales, los 
Predicadores/as Invitados y otras funciones. No obstante, el Rev. Eduardo será un gran recurso 
para ayudar en los ritos pastorales, las visitaciones especiales o cualquier otra necesidad que el 
Consistorio le asigne. El Presbiterio lo asignará a moderar las reuniones del Consistorio (con voz, 
pero sin voto) hasta que venga el próximo pastor/a. Si el proceso se alarga mucho (¡el cual 
esperamos que no sea así!), la Rev. Karen Estes del Presbiterio estará pendiente para aconsejarlos 
en cada paso y ofrecerles otras alternativas, si fuese necesario.  

3. Con el apoyo de los líderes y las oraciones del pueblo, queremos que los lideres sigan 
planificando sus actividades y coordinando todas las fechas con Sandra Otero, quien es la 
DIRECTORA DE LA OFICINA PASTORAL/ADMINISTRATIVA. Favor no traten de darle a Sandra 
trabajo adicional, particularmente las tareas que le tocan al ministerio que haga. (¡Ya yo la estoy 
entrenando para que les diga, No!) Sandra no es la secretaria de los ministerios, sino es la 
administradora de la oficina. Si ella hace sus trabajos, entonces se atrasará en su propio trabajo (¡y 
no tendrá la ayuda de otros para ponerla al día!). (Creedme, su trabajo es bastante y a tiempo 
completo.) También no se puede distribuir hojas a la congregación ni hacer anuncios públicos ni 
mostrar presentaciones en las pantallas sin coordinarlo primero con Sandra.  

4. Después de mi salida, cualquier asunto relacionado con la Oficina Pastoral/Administrativa, los 
ministerios/grupos de la iglesia, las finanzas y todas situaciones extraordinarias para resolver será 
dirigido a la ANC. TONITA GONZALEZ, LA SECRETARIA DEL CONSISTORIO. Siendo que no 
habrá un Pastor Interino, quiero dejar bien claro que Toñita será la líder clave porque ella sabrá a 
quien referir o delegar un caso a otro líder, o traer un asunto directamente al Consistorio (si fuese 
necesario). La mayoría de las decisiones menores se pueden resolver sin llevar al Consistorio. Por 
casi 16 años, Toñita ha trabajado mano a mano conmigo como la Secretaria del Consistorio y 
conoce bien los procedimientos establecidos. La meta es evitar que haya lideres tomando 
decisiones por sus propias cuentas, sin buscar primero la autorización o consulta de la Secretaria 
del Consistorio y sin sujetarse al gobierno y la disciplina del Consistorio.  

Gracias por todo su amor, comprensión y ternura hacia mí. Nunca los olvidaré...  

Rev. Dr. Carmelo Mercado 
Pastor General, Jefe de Personal y Moderador del Consistorio 
www.elRedentor.net 
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