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Nuestro impacto alrededor del mundo es atendido por los Ministerios 
CompassGlobal. Aquí están algunas de las relaciones y alianzas de 
CompassGlobal. En algunos casos, los afiliados a la misión o la información 
sobre algunos socios, se ha omitido intencionalmente por razones de 
seguridad.

África
DAVE Y PATSY ALFORS
África Occidental | ReachGlobal
Dave y Patsy se dedican a la evangelización y a la 
plantación de iglesias entre los musulmanes de habla 
fulfulde en Camerún.

CALEB Y KRISTA FADER
Burundi | Serge
Caleb es el jefe de obra e ingeniero del Hospital Kibuye 
Hope. Trabaja con un equipo de socios nacionales 
invirtiendo profesional y espiritualmente en sus vidas. 
Krista gestiona las finanzas del hospital y es voluntaria 
como enfermera en su clínica de desnutrición para 
pacientes externos.

ELI Y BETHANY FADER
Uganda | SIM
Eli dirige un programa de formación teológica en el 
norte de Uganda, así como en los campos de refugiados 
con sudaneses del sur, donde forma a pastores y líderes 
laicos.

JASON Y HEATHER FADER
Burundi | Serge
Jason y Heather prestan sus servicios en el Hospital 
Kibuye Hope. Jason trabaja como cirujano, supervisa el 
departamento de cirugía y ayuda en la administración. 
Heather es la directora y enseña en la escuela para niños 
misioneros.

NATHAN Y BECKY KENDALL
África Occidental
Nathan y Becky se dedican al desarrollo de la iglesia, al 
ministerio de estudiantes universitarios y a la formación 
de líderes.

ELAINE SCHERRER
Chad | Wycliffe Bible Translators
Elaine se dedica a la investigación lingüística de varias 
lenguas indígenas, específicamente en la región 
de Guera. Se centra en el desarrollo de sistemas de 
escritura para lenguas no escritas, así como en la 
elaboración de diccionarios.

MONTE Y KENDRA STRONG
Misión Internacional al Interior de África
Monte supervisa el reclutamiento, la investigación, 
la selección, la formación y el envío de todos los 
canadienses que ejercen su ministerio entre los 
africanos. Monte y Kendra son responsables del cuidado 
de los miembros de los misioneros existentes.

Oriente Medio
ALAA Y TAMARA
Alaa enseña historia bíblica y arqueología en un instituto 
bíblico, además de colaborar con los movimientos de 
plantación de iglesias con ReachGlobal en su región.

Asia
TIM Y SUSAN DRISCOLL
Japón | OMF
Tim y Susan están involucrados en la plantación de 
iglesias y el evangelismo, así como en la formación de 
misioneros japoneses y de la OMF.

BRIAN Y BEKAH FARBER
Tailandia | OMF
Brian gestiona las finanzas de OMF Tailandia, incluyendo 
los presupuestos de los miembros y de los departamentos. 
También supervisa los procesos de visado para más de 300 
miembros y afiliados

GILL Y KAREN
Asia del Sur 
Gill facilita y supervisa las asociaciones de plantación de 
iglesias en toda la región. Karen asesora a los misioneros y 
trabajadores del ministerio en todo el mundo.

MIMI 
Sudeste de Asia
Mimi forma a los creyentes locales en métodos de 
narración oral de la Biblia en todo el sudeste asiático.

RAJENDRA
Sudeste de Asia
Rajendra dirige una red de plantación de iglesias, 
supervisando la formación y el cuidado de más de 20 
plantadores de iglesias.

BOB Y JEANETTE SCHROER
Central Asia & Middle East | CRU
Bob y Jeannette lideran un equipo que es responsable 
del desarrollo de recursos para 700 trabajadores 
nacionales en 30 países.

STEPHEN Y LOUISE
Asia del Sur
Stephen y Louise ayudan a los movimientos de 
formación de discípulos entre los pueblos no alcanzados 
(hindúes, musulmanes, budistas) multiplicando y 
fomentando las comunidades en las casas y formando 
a otros.

STEPHEN Y YOUNG-LY
Asia | ReachGlobal
Stephen es el líder internacional de ReachGlobal para 
Asia. Supervisa a los trabajadores actuales y desarrolla 
nuevas asociaciones en toda la región. Young-ly crea y 
enseña principios bíblicos a través de las artes creativas. 

Europa 
DENNIS Y LYDIA BOWEN
Ucrania y Moldavia | Ripe for the Harvest
Dennis y Lydia ofrecen formación y tutoría en línea a 
consejeros cristianos cualificados y trabajadores del ministerio 
de familia en Ucrania y Moldavia.

NATE & BRITTANY BRUNS
Alemania | ReachGlobal
Nate y Brittany sirven a la Iglesia Mittendrin en Potsdam a 
través del ministerio de grupos pequeños. Además, sirven 
en los equipos de liderazgo y adoración. También trabajan 
junto a los esfuerzos de plantación de iglesias más grandes en 
Alemania del Este.

PHIL & KAREN DUBERT
España | Misión Mundial Unida
Phil y Karen se dedican a la facilitación de prácticas, la tutoría, 
la formación y la gestión de proyectos.

OLIVIER Y KARIN JONKERS
Bélgica | ReachGlobal
Olivier y Karin son ciudadanos belgas involucrados en el 
evangelismo y la plantación de iglesias en Nivelle.

KENNO Y JANA LEIER
Finlandia
Kenno y Jana son líderes del movimiento de plantación de 
iglesias en Finlandia y trabajan con M4 Europe en todo el 
continente. 

SUDESTE DE ASIA  
ALIANZAS 

Apoyamos a 67 plantadores de iglesias 
indígenas en Nepal, Bután, India, Vietnam, 
Filipinas, la región montañosa del Tíbet y 
Myanmar.

 ENFOQUE GLOBAL DE LA CAMPAÑA 
“ RISE UP”: Apoyando a un total de 26 
plantadores de iglesias en Bután; Calcuta, 
India; y una nación de acceso limitado en Asia 
Central.

COMPASSGLOBAL
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TODD Y JANA PATTERSON
Eslovaquia | ReachGlobal
Todd es profesor asociado de Antiguo Testamento en el 
seminario evangélico de Banska Bystrica, Eslovaquia. 
También ofrece asesoramiento teológico a pastores y 
ancianos. Jana enseña en una escuela cristiana local.

DANIEL Y CARRIE RITZMAN
Bélgica | ReachGlobal
Dan y Carrie están involucrados en la plantación de una 
iglesia entre la población iraní de Bruselas. Dan también 
dirige el equipo de su ciudad para ReachGlobal, y Carrie 
enseña inglés en un centro comunitario cristiano.

MAX SCHAAFSMA
Italia | Cede Deportes
Max sirve a través de deportes de alcance evangelístico, 
cuidado pastoral y ministerio juvenil. Además, sirve en 
el personal de una iglesia en Milán. 

DIETRICH Y JAN SCHINDLER
Alemania | La Misión de la Alianza Evangélica (TEAM)
Dietrich sirve como profesor, conferenciante, escritor y 
consultor para la plantación de iglesias en toda Europa. 

EVGHENII Y IRINA SOLOGUBENCO
Moldavia | Ministerios de la Iglesia Bíblica de Kishinev 
(KBC)
Evghenii es el presidente del Seminario Bíblico de 
Moldavia y el pastor docente de la Iglesia Bíblica de 
Kishinev. Irina está involucrada en el ministerio de las 
mujeres en la Iglesia Bíblica de Kishinev, dirige el equipo 
de alabanza y sirve como secretaria administrativa en el 
Seminario Bíblico de Moldavia.

STEFFEN Y NATA WEIL
Alemania
Steffen sirve en un centro de formación donde asesora 
y entrena a plantadores de iglesias en grandes ciudades 
de Alemania y países vecinos. Nata está involucrada en 
el asesoramiento, el coaching y la tutoría de aprendices, 
plantadores de iglesias e individuos. 

STEPHEN Y JOY
Francia
Stephen y Joy son evangelistas. Crean lugares seguros 
donde la gente puede tomar conciencia de la gracia de 
Dios. Están involucrados en la formación de discípulos, 
nutriendo a los líderes para producir crecimiento y 
madurez a largo plazo.

PETER WILLIAMS
Inglaterra | Tyndale House
El Dr. Williams es el director de Tyndale House en la 
Universidad de Cambridge, y prepara a personas de seis 
continentes para que sean maestros y eruditos bíblicos 
de alto nivel.

NAT Y ANNETTE WINSTON
Bélgica
Nat y Annette equipan a los líderes de las iglesias 
indígenas de Bruselas. 

América del Norte
JEANNE AUSTIN
México | Traductores de la Biblia Wycliffe
Jeanne trabaja entre los popolocas en Puebla. Ha 
completado el Nuevo Testamento y ahora está ayudando 
con la traducción del Antiguo Testamento y continuando 
con la alfabetización.

RAY Y LOIS BADGERO
Estados Unidos y Canadá | Ministerios de Aprendizaje de 
Aventura
Ray y Lois trabajan con el evangelismo y el discipulado 
centrado en el grupo de personas de las Primeras Naciones 
en las zonas aisladas del noroeste de Canadá y los Estados 
Unidos.

JENNIFER BLEVINS
Haití | ReachGlobal
Jen trabaja con la iglesia haitiana en el desarrollo del 
ministerio y el liderazgo. 

ANDY Y LORNA GILBERT
EE.UU. | Respuesta a la Crisis de la EFCA
Andy y Lorna sirven con el equipo de ReachGlobal Crisis 
Response en el apoyo pastoral.

MARK Y MEG KUZDAS
Costa Rica | World Outreach Ministries
Mark y Meg comparten el evangelio en lugares difíciles 
de Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Ellos discipulan 
a nuevos creyentes y los equipan para alcanzar sus 
vecindarios. 

KATIE TAYLOR
México | Partners in Christ International
Katie imparte clases en el Seminario Teológico Reformado 
de México, influyendo en los actuales y futuros líderes de 
la iglesia. También colabora con diferentes ministerios 
locales y desarrolla y asesora a colegas locales. 

GRACIE WALTON
EE.UU. | Juventud con una Misión (JUCUM)
Gracie es una instructora principal que imparte cursos 
bíblicos para equipar a los misioneros antes de que sean 
enviados al campo.

América del Sur
FELIX Y NINOSKA GUTIERREZ
Venezuela
Félix es el pastor de la Iglesia Montaña de Salvación, 
que plantó en la Cordillera de los Andes. La iglesia 
está creciendo y busca servir a otras 21 comunidades 
ubicadas en esta cordillera con el deseo de plantar 
futuras iglesias allí. 

ALONSO Y RACHEL SILVA
Chile | One Collective
Alonso y Raquel trabajan para movilizar a la Iglesia, al 
gobierno, a las organizaciones no gubernamentales, a 
las empresas privadas y a las instituciones educativas 
para detener el abuso y la opresión de los niños y 
jóvenes bajo la protección del gobierno. Lo hacen a 
través de talleres, programas de tutoría e inserción 
social.

Socios globales con 
sede en Estados 

Unidos
ALANNA Y ANDREW BROWN
USA
Alanna trabaja con los misioneros que han regresado 
a los Estados Unidos y les ayuda a volver sanos y 
financiados. También dirige un equipo de mujeres que 
ofrece oportunidades para conectar, formar y cuidar a las 
mujeres en el campo. 

DAVE Y PAM
Regional 
Dave y Pam se encargan de la supervisión, la formación, 
el desarrollo del liderazgo, la movilización de la oración, 
el reclutamiento y otros apoyos especializados para los 
pueblos más inalcanzados de Asia Occidental, Central y 
Meridional. 

DAVE Y REBECCA
Estados Unidos
Dave y Rebecca sirven como catalizadores del movimiento 
de discipulado con un enfoque en el alcance musulmán.

JOHN
Regional
John equipa a los líderes a nivel mundial a través de 
la tutoría, el entrenamiento y la formación para hacer 
avanzar el evangelio.

ALIANZAS EN EUROPA
ALEMANIA:  Apoyamos la plantación de 
iglesias en las ciudades de Potsdam, Cottbus 
y Rostock.

 BÉLGICA: Apoyamos la plantación de 
iglesias en las ciudades de Bruselas y Nivelle.

MOLDAVIA: Apoyamos el trabajo de los 
Ministerios de la Iglesia Bíblica de Kishinev (KBC), 
que incluye el Seminario Bíblico de Moldavia, la 
Iglesia Bíblica de Kishinev, así como los esfuerzos 
de extensión y plantación de iglesias.

NORTEAMÉRICA  
ALIANZAS  

HAITI: Apoyamos el programa de apadrinamiento 
de niños Global Fingerprints de ReachGlobal. 

NICARAGUA: Apoyamos el trabajo de 
OrphaNetwork.



MATT Y LAURA PHENEGER
USA | Embajadores del Fútbol Americano 
Matt y Laura proporcionan liderazgo para avanzar en la 
evangelización a través del ministerio deportivo a nivel 
internacional.

ANN Y RICK SMITH
EE.UU. | Mundo sin traumas
Ann trabaja con formadores de todo el mundo para 
ayudarles a implantar la atención informada sobre 
el trauma en su ámbito de influencia y ampliar sus 
oportunidades de formación en sus distintos países.
 
BARRY Y DAWN WINCHELL
Regional | The Evangelical Alliance Mission (TEAM)
Barry sirve como director ejecutivo Regional de TEAM, 
dando el liderazgo general a la región EMEA por 
sus siglas en inglés (Europa, Oriente Medio, África), 
proporcionando apoyo y estímulo a los líderes, mientras 
que los mantiene responsables en el cumplimiento de 
los propósitos de TEAM para la Gran Comisión.

MINISTERIOS KBC, MOLDAVIA
Evghenii Sologubenco sirve como presidente del Seminario Bíblico de 
Moldavia y pastor de enseñanza en la Iglesia Bíblica de Kishinev (KBC por 
sus siglas en ingles). Los equipos de The Compass Church han servido en 
sus campamentos deportivos urbanos para niños, así como en su ministerio 
de cuidado de ancianos que visita a más de 200 que están confinados en 
casa. The Compass Church proporcionó fondos este año pasado, debido a 
la reciente temporada de guerra en Ucrania, que ayudó a los refugiados a 
cruzar la frontera con Moldavia. KBC trabajó con los centros de refugiados para 
proporcionar transporte, alimentos, generadores y ropa. 

EAGLE’S NEST MINISTRIES, UGANDA
Nuestro socio en Uganda, Shane Dodzweit de Eagle’s Nest Ministries, supervisa 
cuatro escuelas, tanto de primaria como de secundaria, que atienden a más de 
800 estudiantes, la mayoría de ellos en situación de riesgo. Además, su Centro 
Médico, el Proyecto Nakalanda, proporciona atención médica a quienes se 
encuentran en zonas de acceso remoto. Se asocian con más de 300 iglesias en 
todo el país y continúan con un enfoque agresivo para la plantación de iglesias. 
The Compass Church ha ayudado a proporcionar material escolar y fondos 
para que los consejeros trabajen con los niños. También ayudó a alimentar a 
los niños con tres comidas al día, así como a reparar y mejorar las instalaciones, 
incluidas las aulas, los pasillos, la cocina y los comedores.

IGLESIA EVANGÉLICA LIBRE MONTAÑA DE 
SALVACIÓN, VENEZUELA
The Compass Church se ha asociado con Félix Gutiérrez y su familia durante 
muchos años. Félix es el pastor de la Iglesia Evangélica Libre Montaña de 
Salvación en la Cordillera de los Andes en Venezuela. Nuestra asociación 
ha permitido que esta iglesia proporcione cenas a más de 2.700 personas 
necesitadas en sus alrededores, compartiendo el Evangelio con ellos también. 
A través de este programa de asistencia alimentaria Pan del Cielo, un nuevo 
grupo de creyentes se ha reunido con planes actuales para iniciar una pequeña 
iglesia.

TOUCH ASIA, SUDESTE DE ASIA
Touch Asia se compromete con los plantadores de iglesias entre las 
comunidades indígenas del sudeste asiático. En la actualidad, hay 12 equipos 
que persiguen activamente iniciativas contextualizadas junto con los 170 
líderes de iglesias domésticas y 1.300 creyentes en tres regiones del país 
en lugares de difícil acceso. La iglesia Compass pudo proporcionar una 
subvención a través de la cual se proporcionó apoyo misionero, desarrollo de 
liderazgo y formación para la plantación de iglesias. 

ORPHANETWORK, NICARAGUA
A través de nuestra asociación con ORPHANetwork servimos a los niños 
empobrecidos de Nicaragua. Este año pasado ayudamos a financiar y dirigir 
un viaje misionero llamado Nicusa 2022. Este viaje sirvió a las comunidades 
pobres de Nicaragua y fue liderado por jóvenes nicaragüenses que 
retribuyeron a sus comunidades y barrios. En enero pasado, 27 jóvenes 
fueron entrenados y enviados para ayudar a la iglesia local a compartir el 
amor de Jesús de manera integral. Estos jóvenes nicaragüenses han liderado 
desde entonces la tarea de discipular a sus comunidades.

Colaboraciones



Nuestro trabajo más allá de nosotros en nuestros barrios, ciudades y condados locales 
se llama Impacto Comunitario. Aquí hay una lista de nuestros ministerios y socios de 
Impacto Comunitario y algunos puntos destacados recientes de las ubicaciones de 
nuestra iglesia:

BOLINGBROOK
• Clínica de Salud Cristiana de 

Bolingbrook
• Jardín Comunitario de 

Bolingbrook 
• Kids Hope USA 
• Suits for Success
• Loaves and Fishes & The 

Compass Church Despensa de 
Alimentos

• Armario de ropa
• Laboratorio de formación de 

computación
• Clínica para mujeres Caring 

Network
• Alcance de Heart Haven

DESPENSA DE ALIMENTOS Y 
ARMARIO DE ROPA
En el último año, esta Despensa de 
Alimentos del Campus ha estado 
entregando un promedio de 120 cargas 
que sirven a un promedio de más de 
600 personas por semana. Es notable 
que Dios está usando este ministerio 
para tocar y transformar vidas, ya que 
es común escuchar que las personas se 
han rendido a Cristo; especialmente en 
la línea de oración a la hora de recoger 
los alimentos. ¡Algunos huéspedes de la 
despensa incluso han comenzado a asistir 
a nuestra iglesia! De la misma manera, 
nuestro armario de ropa, que funciona 
casi al mismo tiempo que la despensa 
de alimentos, recibe alrededor de 110 
artículos nuevos por semana y sirve a un 
promedio de 19 huéspedes por semana. 
¡Dios sigue moviéndose a través de estos 
Ministerios del Centro de Atención! 

NAPERVILLE
• Sintonizar para crecer
• Iglesia de la Comunidad de 

Canaan, Englewood
• Centro de Deuda CAP 
• Cristianos Contra la Pobreza
• Distrito 203 Escuelas de 

Naperville
• Agencia Evangélica del Niño y 

la Familia
• Giftmart
• Casa Hesed
• Kids Hope USA
• Legacy Disciples
• Love Your Neighbor Design
• Fundación Educativa de 

Naperville
• Rebuilding Together Aurora
• Reclaim 13
• Replantado 
• Familias seguras para los niños

• Trauma Free World
• Centro de Sangre Versiti
• Wayside Cross Ministerios
• West Suburban Despensa 

Comunitaria
• Caring Network Apoyo al 

Embarazo

CENTRO DE DEUDA
En abril de 2022, el Campus de Naperville, 
en asociación con la galardonada 
organización, Cristianos Contra la Pobreza 
(CAP por sus siglas en ingles), organizó 
un evento de corte de cinta para la gran 
apertura pública de nuestro Centro de 
Deuda CAP. El alcalde Steve Chirico y la 
senadora estatal Laura Ellman, junto con 
los miembros del Consejo de la Ciudad, 
la Cámara y los representantes de CAP, 
celebraron el compromiso de nuestra 
iglesia para servir a aquellos en nuestra 
comunidad que están luchando bajo 
el peso de la deuda de la crisis. Desde 
la creación del Centro, los voluntarios 
capacitados han asesorado a 23 hogares 
hacia la libertad financiera. 

APOYO A LA CRIANZA DE 
NIÑOS
El Campus de Naperville se asoció con 
Replanted, un ministerio que proporciona 
apoyo, estímulo, formación y comunidad 
para las familias que acogen, adoptan o 
sirven como Familias Seguras oficiales. 
Replanted trae conciencia y alcance 
a nuestra comunidad y familia de la 
iglesia con respecto a lo que parece ser 
un “pueblo” de acogida y apoyo. Esta 
primavera, nueve familias participaron 
en nuestros Grupos de Apoyo piloto. A lo 
largo del año pasado, formamos a más de 
90 voluntarios en la atención informada 
sobre el trauma, a medida que avanzamos 
para ser más compasivos con los que han 
experimentado un trauma.

SUR DE NAPERVILLE
• Caring Network Centros de 

Embarazo en Crisis
• Our Children’s Homestead
• Best Buddies Necesidades 

Especiales
• Awesome Life Academy Grupo 

de Discapacitados
• Giftmart Distrito 204 Escuelas 

de Naperville
• Ink 180 Redemption Ministry
• DCFS Agencia de Crianza

GIFTMART
En diciembre de 2021, el Campus Sur 
de Naperville fue anfitrión de Giftmart 
por primera vez al asociarse con el 
Distrito Escolar 204 y una iglesia vecina. 
El impacto fue sentido por nuestros 255 
voluntarios, así como por los padres que 
fueron atendidos, quienes disfrutaron 
de la experiencia personal de comprar 
para sus hijos de una manera asequible 
y digna. En total, tuvimos más de 2.000 
regalos donados.

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS PARA NIÑOS Y 
FAMILIAS
En colaboración con el Departamento de 
Servicios para Niños y Familias de Aurora, 
IL, satisfacemos una gran necesidad de las 
familias de crianza en nuestra comunidad. 
Compramos, empaquetamos y enviamos 
172 mochilas llenas de artículos útiles 
para los padres de crianza que acogen a 
un nuevo niño. A continuación, acogimos 
a estas familias en una cena y actividades 
para animarlas y apoyarlas espiritualmente 
en su viaje.

TRES RÍOS
• Hornear para los valientes y los 

azules
•  Bolsas de ayuda y esperanza
• Centro de Sangre Versiti
• Centro de Recursos para el 

Embarazo
• Misión Morning Star

HORNEANDO PARA LOS VA-
LIENTES Y AZULES
Para expresar nuestro agradecimiento 
al personal de las fuerzas del orden 
locales, el Ministerio de la Mujer de 
nuestro campus organiza un equipo 
para hornear galletas mensualmente 
y entregarlas a cinco comisarías 
de policía locales. Ha demostrado 
ser eficaz para ayudarnos a hacer 
conexiones personales inmediatas 
con los servidores públicos de nuestra 
comunidad mientras están en la oficina 
y en la patrulla en el área de Plainfield.

BOLSAS DE AYUDA Y 
ESPERANZA
En el invierno de 2022, observamos 
una afluencia de personas sin hogar 
en las calles, por lo que preparamos 
bolsas con artículos útiles como 
guantes, calentadores de manos, 
golosinas, artículos para la higiene 
personal y tarjetas de regalo para 
restaurantes. También incluimos notas 

IMPACTO COMUNITARIO
AQUI



personalizadas y pequeños folletos 
evangélicos destinados a dar esperanza 
a quienes atraviesan una época difícil de 
la vida. Los miembros de nuestra familia 
de la iglesia guardaron estas bolsas en 
sus vehículos para poder entregarlas a 
las personas que viven en la calle.

WHEATON
• Escuela primaria Lowell
• Naomi’s House para mujeres 

víctimas de la explotación 
sexual

• Safe Families for Children
• Casa Koinonia Hogar de 

Restauración
• World Relief Refugee Services
• Repeat Boutique
• I Have A Bean

• Banco de Alimentos del Norte 
de Illinois

• Centro de atención de DuPage
• Wayside Cross New Life 

Corrections
• DuPage Pads Homeless Care
• Despensa de alimentos One 

Line

CASA NAOMI
Un equipo de voluntarios de Compass 
pasó un día limpiando y cuidando una 
propiedad que alberga a mujeres que 
han sido rescatadas del tráfico humano 
en Naomi’s House. Hay árboles altos y 
saludables en la propiedad de la casa 
que fueron plantados por voluntarios 
de nuestra familia de la iglesia hace 
años; un impacto duradero de nuestra 
relación con este ministerio de cuidado.

Nuestro trabajo en todo el país es atendido por nuestros 
Ministerios CompassNational. Estas son algunas de las relaciones 
y asociaciones de CompassNational:

JOEY Y MADDIE BERNAS
Cru | Colorado
Joey sirve con Cru entre los estudiantes universitarios de la Universidad de Denver 
ayudándoles a entender el peso, la urgencia y el significado de La Gran Comisión.

KAREN CREBS
Cru | Florida
Karen tiene un papel de directora ejecutiva en las oficinas centrales de Cru.

MILTON Y CYNTHIA MASSIE
Cru | Illinois
Milton lidera Cru Inner City a nivel nacional. Cru Inner City sirve y moviliza a la iglesia para 
vivir el corazón de Dios por los pobres, de manera que todos puedan crecer en Cristo para 
construir movimientos espirituales en todas partes. Los Massie se asocian con cientos de 
iglesias en 26 ciudades de todo el país, tienen más de 200 iglesias asociadas en Chicago.

JONATHAN Y ERIMAR PIERSON
Fundación Luz Cristiana | Illinois
Jonathan es un pastor que sirve a la comunidad hispana dentro del Distrito de los Grandes 
Lagos de nuestra denominación. Ayuda a las iglesias a alcanzar a la próxima generación 
levantando nuevos creyentes de manera cultural y contextualmente relevante. Además, 
sirve con Awana US Latino para equipar a los líderes para alcanzar a los niños y sus 
familias.

RITCH Y LAURA SANFORD
Converge | Utah
Ritch es pastor de la Iglesia Misión en Utah que fundó en 2013. También tiene un exitoso 
ministerio centrado en el alcance mormón. Colabora con múltiples iglesias en toda el área 
de Salt Lake City con la visión de plantar iglesias adicionales en todo el estado. 

JOEL Y ANA SCHRADER
Puentes Internacionales-Cru | Illinois 
El enfoque de Joel y Ana es evangelizar a estudiantes universitarios internacionales y 
discipularlos para que se conviertan en líderes locales y globales.  
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AWANA US LATINO  
La Iglesia Compass comenzó recientemente una nueva asociación con Awana US 
Latino. Para el año 2050, los niños latinos constituirán un tercio de todos los niños 
en los Estados Unidos. Para equipar a las iglesias latinas en los Estados Unidos, 
Awana ha invertido en la traducción de sus materiales de discipulado. Su visión es 
que todos los niños latinos lleguen a conocer, amar y servir al Señor Jesucristo a 
través de la asociación con iglesias, pastores y líderes locales de todo el mundo. El 
pasado otoño organizamos un evento para pastores latinos en nuestro campus de 
Wheaton, donde más de 100 pastores hispanos locales recibieron formación para 
iniciar programas de Awana en sus iglesias.

PLANTACIÓN DE UNA IGLESIA EN CHICAGO
Como resultado de nuestra campaña Rise Up, The Compass Church continúa sus 
esfuerzos para plantar una iglesia en la ciudad de Chicago. Durante este último 
año un equipo de exploración se ha reunido para determinar mejor la ubicación, la 
visión y la estrategia.  

MINISTERIOS DE PRISIONES
CompassNational se asocia con Koinonia House National Ministries, que sirve a 
los que salen de la cárcel a través de su iniciativa Meet Me at the Gate. Este es un 
ministerio basado en la familia y el hogar para hacer discípulos bíblicos. Estamos 
trabajando en asociación con el Centro Correccional de Sheridan en Sheridan, IL, 
construyendo relaciones con los reclusos y ayudando en los servicios de adoración 
semanales, la enseñanza de la Biblia, y la formación de liderazgo. Más de 80 
reclusos se reúnen semanalmente en el culto viendo los mensajes de The Compass 
Church y participan en discusiones de grupos pequeños.
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