
Esenciales Nazarenos - Contribuyentes al Estudio de Grupos Pequeños  
para Niños 

 

Jeremy Byler, Lección 4: Jeremy Byler es pastor de adoración y de escolares en la Iglesia del Nazareno de 

Erin, Tennessee. Dios ha hecho que este ministerio alcance a más del 70% de los estudiantes de primaria del 

condado, permitiendo que la iglesia les demuestre amor mientras que ellos se acercan a Dios, a la iglesia y unos 

a otros. Él también sirve como director de preadolescentes para el Distrito Sur Medio y como organizador del 

evento anual #Nazatween, reuniendo a cientos de preadolescentes para una velada llena de diversión y desafío.  

Lance Conn, Lecciones 5 y 8: Lance Conn actualmente sirve como pastor en la Primera Iglesia del 

Nazareno de Gallatin, Tennessee. Él ha servido en iglesias pequeñas, medianas y grandes cumpliendo 

posiciones de ministerio infantil en Tennessee y Alabama. Él tiene una maestría en estudios bíblicos, está 

casado y tiene dos hijas pequeñas. 

Linda Crummer, Lecciones 10 y 13: La Rvda. Linda Crummer ha servido en la Iglesia del Nazareno 

durante más de 25 años. Ella ha servido como evangelista de niños y como pastora de niños y de adolescentes. 

Actualmente vive en Tullahoma, Tennessee, junto con su esposo, George, y sirve como pastora de niños en la 

Iglesia del Nazareno de Estill Springs. 

Kim Davis, Lecciones 7 y 9: Kim Davis es la directora de ministerios para niños en el distrito de Colorado 

y es pastora de niños en la Iglesia del Nazareno Trinity, en Colorado Springs. Kim recibió su licenciatura 

universitaria en Eastern Nazarene College y su maestría en Colorado Christian University. Kim ha ministrado 

tanto en iglesias como en escuelas durante toda su carrera. Ella está casada con Dave desde 1988 y ellos tienen 

5 hijos.  

Leslie Hart, Vista general, Lecciones 1 y 6: Leslie Hart es anciana ordenada dentro de la Iglesia del 

Nazareno. Ella ha servido como pastora de niños durante más de veinte años en Tennessee y Texas. En 2010, 

ella sirvió como directora global de ministerio para niños y presidió durante el desarrollo de prácticas 

NazareneSafe (seguridad nazarena). Actualmente, ella sirve como coordinadora global de MIEDD en lo que 

respecta a competencias de conocimiento bíblico y como coordinadora de ministerios para niños de la Región 

EEUU/Canadá. 

Mary Sims, Lección 2: Mary Sims sirve como pastora de niños en la Primera Iglesia del Nazareno de 

Dallas y es capacitadora/presentadora para Group Publishing. Durante los últimos años ella y su equipo se han 

enfocado intencionalmente en el enseñarle a los niños a orar. Conjuntamente, ellos han demostrado que grandes 

cosas ocurren cuando los niños oran. 

Dorothy Whipp, Lecciones 11 y 12: Dorothy Whipp es madre, esposa, pastora de niños y amante de los 

perros. Ella ha estado sirviendo en su capacidad actual como pastora de niños en la Primera Iglesia del 

Nazareno de Edmond (Oklahoma) durante los últimos siete años, y ya había servido ministerialmente durante 

varios años antes. Ella es la directora distrital de ministerios para niños en el distrito de Oklahoma. Ella es 

apasionada por el trabajo colaborativo junto con padres para ver la transformación espiritual de sus hijos. Su 

visión como directora distrital incluye el ser de apoyo para toda iglesia y voluntario en el cumplimiento de su 

rol de invertir en las vidas de los niños en sus iglesias y en sus ciudades.  

Ed Yeager, Lección 3: Ed ha sido pastor de niños durante casi 18 años y actualmente sirve en la Primer 

Iglesia del Nazareno de Clarksville, Tennessee. Ed colecciona dispensadores de caramelos Pez y camisas 

hawaianas muy feas. A él le gusta participar de búsquedas de tesoros, ir de pesca, acampar, andar en canoa y 



pasar tiempo al aire libre (cuando no hace mucho frío). También le fascina la tecnología, y aunque nadie que lo 

conozca se lo imaginaría, él tiene un colmenar. 

 


