25 de marzo, 2021

Iglesias y Constituyentes de la EFCA:
Es nuestro honor y agrado anunciar que la Junta Directiva de EFCA ha recomendado
unánimemente que Kevin Kompelien sea elegido para un segundo mandato de seis años
como presidente de la EFCA.
La disposición del estatuto establece que: "El Presidente será elegido, por recomendación de la
Junta Directiva, por el voto afirmativo de al menos tres cuartas partes de los votos emitidos en
una Conferencia, por un período de seis años". Esa votación tendrá lugar en la próxima
conferencia virtual EFCA One el 23 de Junio de 2021, durante la sesión de negocios de la
convocatoria de ese día.
A lo largo de los últimos seis años, hemos visto claramente cómo Dios preparó a Kevin
Kompelien para guiar a través de tiempos de desafío, crecimiento y cambio.
Kevin vino a nosotros con amplia experiencia en la EFCA. Graduado de Trinity Evangelical
Divinity School (1983), ha tenido fuertes relaciones laborales con varios presidentes de TIU,
además de servir en la Junta de Regentes y construir puentes entre TIU, y las iglesias y distritos
de la EFCA.
Kevin sirvió durante más de veinte años como pastor de dos iglesias EFCA, dándole fuertes
habilidades en el entrenamiento de y la conexión con pastores. En particular, Kevin tiene un
corazón para desarrollar pastores jóvenes y verlos bien asesorados. Una de sus prioridades ha
sido conectarse por teléfono o en persona con cientos de nuestros pastores, escuchando
atentamente y orando fielmente.
Inmediatamente antes de que Kevin asumiera el cargo de presidente de la EFCA, sirvió durante
nueve años como líder internacional para África con ReachGlobal, la misión internacional de la
EFCA. Sus dones únicos y comprensión de nuestros programas de misiones globales y personas
eran invaluables cuando, a dos meses de su presidencia, era necesario que él se hiciera cargo
del liderazgo ejecutivo de ReachGlobal, además de sus tareas como presidente. Durante varios

años, Kevin dirigió a nuestros 625 misioneros en 45 países a través de posiblemente el
momento más difícil en la historia de nuestra misión, y lo hizo con audacia y compasión.
En los primeros días de su carrera en el ministerio, Kevin tuvo la oportunidad de servir en dos
juntas de distrito: North Central District y Central California District (ahora EFCA West),
experiencia que sólo ha aumentado su convicción de la importancia de distritos saludables,
juntas dinámicas, y lazos estrechos con la oficina nacional y entre distritos. Eso ha sido una
prioridad del primer mandato de Kevin como presidente de EFCA y lo llevó a asistir a todas las
conferencias distritales posibles, a crear espacio y oportunidades para que los superintendentes
de distrito interactúen entre ellos y con él, y a comunicar claramente la visión de EFCA,
ofreciendo recursos y más.
Varias iniciativas estratégicas y una votación histórica ocurrieron bajo el liderazgo de Kevin:
•

•

•

•

La formación y el desarrollo de una Fuerza de Trabajo Femenil (Women’s Task Force),
con planes ahora en marcha para la capacitación basada en cohortes para mujeres en el
ministerio, y un documento de posición y recursos adicionales para las iglesias a este
respecto.
Educación sobre la historia de injusticia y desigualdad racial de nuestro país, que incluyó
viajes de los superintendentes y más tarde de la Junta Directiva a Montgomery,
Alabama, al Legacy Museum (Museo del Legado) y al National Museum for Peace and
Justice (Museo Nacional para la Paz y la Justicia).
El reenfoque de la plantación de iglesias en un equipo colaborativo de líderes de
plantación de iglesias de toda la EFCA-- creciendo hasta convertirse en ReachNetwork
con un plan estratégico integral para reclutar, capacitar y entrenar a los plantadores de
iglesias.
La votación de la Conferencia de 2019 para reemplazar la palabra "premilenial" en el
artículo 9 de nuestra Declaración de Fe con la palabra "glorioso"-- una votación que fue
aprobada por una mayoría del 79%.

También es notable que hasta el comienzo de la pandemia COVID-19, Kevin (a menudo con su
esposa Becky) viajó ampliamente para hablar y representar a la EFCA en las iglesias locales, en
las conferencias distritales y en conferencias de ultramar, por lo general como un orador de
pleno o púlpito. Muchos han comentado cuán claramente Kevin comunica la visión de la EFCA
de "multiplicar las iglesias transformacionales" tanto en los Estados Unidos como en todo el
mundo.
Hemos visto a Kevin liderar con amor y coraje durante este último año de los desafíos de la
pandemia. Ha sido receptivo y pastoral, trabajando incansablemente para proporcionar apoyo y
liderazgo estratégico al personal de la oficina nacional, así como en el trabajo con distritos,
iglesias individuales y equipos de ReachGlobal. Kevin ha reunido un equipo de liderazgo
ejecutivo dotado de manera única para trabajar con él en los más altos niveles y ver los
mandatos de la EFCA tener éxito. Es con gran entusiasmo por el futuro y gran gratitud en los

últimos seis años que presentamos el nombre de Kevin Kompelien para la reelección en la
conferencia EFCA One este año.
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