
 
Ron Blake Our Speaker 
Ron Blake nació en Fort Wayne Indiana. Se 
graduó de Fort Wayne Northrop High 
School, Olivet Nazarene University y 
Nazarene Theological Seminary. En 2001, 
la ONU le confirió un doctorado honorario. 
Fue a Olivet como estudiante de Historia. 
Recibió su llamado a predicar mientras 
estudiaba allí. Conoció a su esposa, 
Susanne White, en la ONU. Se casaron en 

1980. Tienen un hijo, Bennett, un graduado de ONU en 2008 
que vive en Chicago. 
Al graduarse del seminario en 1981, los Blake pastorearon la 
Iglesia del Nazareno Flour Bluff en Corpus Christi, Texas. En 
1984 se mudaron a Syracuse, IN y reiniciaron la Iglesia Nazarena 
en esa comunidad. Ellos pastorearon en Kalamazoo, MI, 
Huntington, IN (Primero) e Indianápolis, IN (Westside). 
El Dr. Blake fue nombrado Director de Desarrollo del Clero en el 
Centro de Ministerio Global en 2000. En este puesto, fue 
responsable de la Revista del Predicador, el Curso de Estudio 
para toda la denominación y las estrategias de crecimiento de la 
iglesia. Supervisó a los evangelistas y capellanes, y siguió la 
educación continua para todos los clérigos en los Estados 
Unidos y Canadá. 
En 2003 fue elegido Sr. Pastor de la Primera Iglesia del Nazareno 
en Detroit, Michigan. Sirvió allí durante 8 años hasta que fue 
elegido Superintendente de Distrito del Distrito de Indianápolis 
el 1 de agosto de 2011. Susanne es un ministro ordenado y se 
desempeña como capellán en el Hospital Ezkenazi en el centro 
de Indianápolis. 
El Dr. Blake ha sido miembro del consejo de administración de 
Olivet durante muchos años. 
El Dr. Blake ama leer, ama el béisbol y ama a las personas. 

 
Brian, Maisen and 

Chauncey Arner 

Music & Worship 
Desde que comenzó su 
ministerio a tiempo 
completo hace 
veinticuatro años, Brian ha 
completado cuatro grabaciones en solitario que incluyen 
arreglos producidos y orquestados por, el siete-veces nominado 
al Grammy, el Sr. Lari Goss. Estas grabaciones ministran los 
corazones y las almas de todos los que las escuchan y se han 
reproducido en todo el país en numerosas estaciones de radio. 
Aunque Brian es un músico experto, es ante todo un ministro de 
música. Él vive lo que canta, y todo lo que canta es conmovedor 
y espiritual. Tenemos la suerte de que Chauncey y Maisen se 
unan a nosotros para dirigir nuestra adoración a través de la 
música durante esta reunión. 

 

 

MTR 2020 PROGRAMA 
 

Viernes 
3:00pm Registración abierta 
6:00pm Cena 
7:15pm ReCargate: Amistades 
 

SUITE HOSPITALARIA 
Estará abierta después del servicio hasta las 11PM 

 

Sabado 
7-8:45am Desayuno 
9-9:45am Sesión de pastores 
9:45-10am Descanso 
10-11:30am ReCargate: Oración 
 

SUITE HOSPITALARIA 
Estará abierta después del servicio hasta las 3PM 

 
11:30am Almuerzo por tu cuenta 
En la tarde Tiempo libre 
  La cena es por su cuenta 
7:00pm Música Previa al Servicio 
7:20pm ReCargate: Adoración 
 

SUITE HOSPITALARIA 
Estará abierta después del servicio hasta las 11PM 

 

Domingo 

7:30-9:30am Desayuno 
 

Se recomienda hacer el proceso de salida del 
cuarto de hotel antes del servicio. 

 

10:30am ReCargate: Testimonio 
Mediodía Retiro concluye 

RETIRO DEL 

EQUIPO 

MINISTERIAL 
 

Marzo 6 - 8, 2020 

 

Doubletree Hotel 
Charlottesville, Virginia 



 

ReCargate 
 

TÚ sirves a Dios fielmente. Sirves sacrificialmente y das generosamente. Las demandas 

del ministerio son reales y convincentes. Dios que te llamó es fiel, aunque de vez en 

cuando un descanso de tu rutina te da una nueva visión, nueva energía y un nuevo 

enfoque. 
 

Adorar con otros equipos pastorales, compartir y orar juntos no solo construye una mayor 

amistad, sino que fortalece el núcleo de lo que somos, escuchar del Señor a través de la 

adoración, el compañerismo, la renovación de la oración y, ciertamente, a través de la 

recreación recreacional. 
 

ReCargate es para la comunidad de pastores, sus conyuges y sus compañeros. Esta es una 

comunidad única y maravillosa que da la bienvenida a cada pastor, pastor asociado, 

cónyuge y cualquier persona que responda al llamado de Dios para el ministerio. 
 

ReCargate está programado pensando en usted: 
 

Descanso • Adoración • Compañerismo • Inspiración • Oración 
 

Estamos encantados de estar en Charlottesville con USTED.  
 

Te amamos, 

Phil y Cheryl Fuller 
 

Otras personas de recursos en ReCharge: 

• ENC 

• Recursos Streams 

• Pensiones y beneficios 

• Dianne Tolliver :: Desarrollo de la Junta y Liderazgo 

• Más … 

 

ATUENDO 
El retiro es un ambiente relajado, por lo 
que la vestimenta informal es más 
apropiada para todo el Retiro MTR 2020. 
 
INSIGNIA DE IDENTIFICACIÓN 
Las tarjetas de identificación ayudan a 
construir una comunidad. Úselos para 
ingresar a cada evento durante ReCargate. 
Para su conveniencia, las etiquetas de 
nombre incluyen un horario en el reverso. 
 
INTERPRETACIÓN 
La interpretación en español está 
disponible a través de auriculares 
personales. El equipo está ubicado en la 
parte posterior de la sala. 
 
#REC20VANAZ 
Una reunión para aquellos en misión con el 
Nazareno (Asamblea y Convención) 
Fechas: 1-3 de junio de 2020 
Lugar: Iglesia de la Comunidad de Salem 
Fields, Fredericksburg, Virginia 
 
D.I.G. Campamento 
Fechas: 23-28 de junio de 2020 
Lugar: Centro de Retiros Nazarenos VA 
 
Convención JNI / NYI 
Fechas: 27 de junio de 2020 
Lugar: Centro de Retiros Nazarenos VA 


