KEN WYTSMA
Village Lead Pastor Candidate

Educación

Experiencia Ministerial

Maestría en Estudios Bíblicos

Pastor principal, La Iglesia Antioch, Bend, OR

Talbot Escuela de Teología, Universidad de Biola

2006–presente

Maestría en Filosofía de la Religión y Ética
Talbot Escuela de Teología, Universidad de Biola
Licenciado en Ciencias, Ingeniería Mecánica
Universidad de Clemson

Presidente, Universidad de Kilns, Bend, OR
2008–presente

Fundador y Director Ejecutivo, La Conferencia
de Justicia, Chicago, IL
2009–2014

Pastor Asociado, Primera Iglesia Bautista,
Bend, OR.

Filosofía del Ministerio
La Gran Paradoja: El
Desorden de la Vida, el
Misterio de Dios y la

2004–2006

Profesor universitario y universitario; Universidad
de Kilns, Seminario Western, Universidad Bautista
de Wheaton, CA, Universidad Azusa Pacific,
Instituto Biblico Moody Chicago, Universidad de
Westmont

Necesidad de la Fe

www.amazon.com/Grand-Paradox-InternationalMessiness-Necessity/dp/0718031393

Publicaciones Seleccionadas
Persiguiendo la
Justicia: El Llamado a
Vivir y Morir por
Cosas más Grandes
con D.R. Jacobsen,
Thomas Nelson, 2013.

Crear vs. Copiar:
Aceptando el
Cambio. Prende la
Creatividad. Avance
con Imaginación.
Publicaciones Moody,
2016.

El Mito de la Igualdad: Descubriendo
las Raíces de la
Injusticia y el
Privilegio
InterVarsity Press,
2017.

*Publicación de artículos para publicaciones seculares y basadas en la fe.

Sermones Seleccionados

Fortalezas Principales
para el Pastor Principal

Actos: Adelante en la Fe, al Revés en la Sabiduría

• Predicación desafiante y perspicaz

www.vimeo.com/165909309

• Tiene un historial de liderazgo exitoso:
discernimiento de la dirección de Dios, de plantar
la Iglesia Antioch, de tener una visión clara,
colaboración e innovación
•
Compromiso personal con el ministerio multicultural: compromiso intercultural internacional en
Uganda y Congo en asociación con World Relief,
fundando The Justice Conference y la red de
iglesias asociadas internacionales, ministerio de
enseñanza en Kilns College y Antioch Church,
autor del libro teológico e histórico sobre la
diversidad, hablando sobre asuntos multiétnicos /
multiculturales relacionados con la iglesia en
América

La Supremacía de Cristo
(Introducción a la Serie Colosenses)
www.vimeo.com/60982514
La Espiritualidad de la Vida Cotidiana
www.vimeo.com/216549558
La Paz que Supera el Entendimiento
www.youtube.com/watch?v=YbN8DRLfdis&t=1s
Conocer a Dios Parte II:
Glorificar a Dios y Disfrutar de él Para Siempre
www.youtube.com/watch?v=7dAyyTz_Zko

• Dedicación a misiones Locales y Globales

Familia

• Valora y construye relaciones profundas para
empoderar a su personal y comunidad (local y
global)

Ken y su esposa, Tamara han estado casados por
18 años. Tienen cuatro hijas, Mary Joy (16), Esther
(14), Sara (12) y Ashlin (9). Actualmente viven en

• Modela integridad bíblica y fe creciente

Bend, OR. Ken, Tamara y sus cuatro hijas se

• Genuino, humilde, consciente de sí mismo y
comprometido primero con Jesús

refieren entre ellas como un equipo, y tienen la
voluntad intencional de seguir el llamado de Dios.

• Se rodea de gente que lo fortalecerá, lo desafiará
y lo hará responsable

Ken y Tamara son sensibles al diseño único de
cada una de sus hijas y reconocen que mudar a su

• Las perspectivas teológicas y éticas se alinean con
Village.

familia será un gran ajuste para todos en parte
porque la mayoría de sus familiares viven en el

• Pensador y visionario, pero su centro es la
relación con Cristo.

área de Bend. Pero confían en que Dios les dará la
gracia y la paciencia necesarias para hacer el
cambio a una nueva comunidad.

Intereses
Ken disfruta viajar, la lectura, historia, el cine y pasar tiempo con su familia.

¿Tiene más preguntas sobre el pastor Ken Wytsma?
Reuniones en la Sala de Música, el 24 de enero,
a las 7 por la noche, y el 27 de enero, a las 9 por la mañana.

