
 
 

27 de septiembre del 2021 
 
Saludos hermanos en el Pacto, 
 
Como ustedes sabrán, debido a razones de salud el Superintendente Paul Wilson no buscará la 
candidatura para un tercer término.  Esto significa que estamos empezando el proceso para 
nominar al próximo Superintendente de la Conferencia del Pacífico Sudoeste (PSWC). 
 
Nuestro Superintendente establece la visión y el paso a seguir para la conferencia.  El 
Superintendente desempeña un papel clave que impactará a todos nosotros en los meses y años 
por venir trabajando con líderes en el Pacto, la Conferencia y nuestras iglesias locales. 
 
A medida que miramos hacia la Celebración Anual 2022, es nuestra esperanza que elijamos a un 
nuevo Superintendente para continuar nuestra jornada de fe y las prioridades ministeriales de la 
PSWC.  Si bien mucho se ha logrado, queda mucho por hacer.  Contamos con una base sólida, 
pero nunca debemos retroceder ya que “la cosecha es abundante, pero los trabajadores son 
pocos.”  La Junta Ejecutiva de la PSWC servirá como comité de búsqueda para el 
Superintendente y tiene la responsabilidad de presentar a un nominado para su elección en la 
Junta Anual.  Ya hemos iniciado este proceso en la reunión del pasado 18 de septiembre.  
 
El comité está muy consciente de que Dios tiene al candidato ideal en mente.  Es nuestro trabajo 
discernir quién es ese candidato.  Los invitamos a tomar parte en este proceso a través de la 
oración y a través de sus sugerencias.  Específicamente estamos solicitando nominaciones de 
todas partes del Pacto.  Si desean ofrecer una nominación, por favor envíen su nominación, 
los datos de contacto del nominado, y una breve declaración acerca de las razones por las 
que sustentan su nominación a nominations@pswc.org.  Favor de enviar sus propuestas para 
el martes 2 de noviembre. 
 
También los invitamos a dar su opinión y reacción al documento adjunto a esta carta 
(Superintendent Statement of Qualifications).  El documento “Descripción General de la PSWC” 
estará disponible próximamente.  Todas las nominaciones y opiniones sólo serán compartidas 
con el comité de búsqueda y se mantendrán confidenciales.  
 
El comité de búsqueda se compromete a buscar de entre la más amplia variedad de perspectivas 
y a dar voz a cada segmento, y a cada individuo, en la Conferencia y en todo el Pacto.  Por lo 
tanto, les pedimos a que se involucren en este proceso ofreciendo sus respuestas desde ahora. 
 
Muchas gracias por su ayuda en esta tarea.  
 
Sinceramente en Cristo,  
 
Will Davidson 
Presidente del Comité de Búsqueda para el Superintendente de la PSWC 


