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ANCIANOS NOMINADOS
Biografías de las Boletas de Muestra • Voto de Airmación de Ancianos • 30 de mayo de 2021
Los siguientes hombres les son recomendados a ustedes, los miembros de Calvary Church, por el Comité de Nominaciones y la
Junta de Ancianos, para la afirmación de Ancianos. Vote sí o no por cada nominado para unirse a la Junta de Ancianos en julio del
2021 por un período de tres años. La votación tendrá lugar durante la Reunión Anual como parte del Servicio Familiar el domingo
30 de mayo a las 9:00 am (tanto en persona como en línea). Descubra más en CalvaryLife.org/Meeting

NUEVOS NOMINADOS ANCIANOS
Greg Clarke
Greg asistió por primera vez a Calvary Church en 1990 después de ser invitado por un empleado. Buscando
respuestas sobre por qué perdió a su madre a causa del cáncer de mama cuando era niño y a su padre y
hermano a causa de accidentes a la edad de 21 años, comenzó a leer la Biblia y a interesarse por los sermones
del Calvary. Después de orar por la vida de su hija por nacer durante un embarazo que estaba en peligro, Greg
entregó su vida a Cristo el 22 de julio de 1992 después de que su hija sobreviviera a un nacimiento muy incierto
y fuera traída a este mundo a través de la gracia salvadora de Dios.
Greg ha sido consejero voluntario en Calvary durante 13 años y también ha servido en ministerios de niños.
Greg ama a México y su gente. Ha sido parte de numerosas construcciones de casas, además de liderar equipos
misioneros a corto plazo para construir un muro de contención para una iglesia, realizar actividades de alcance a las familias que viven en
el vertedero de Tijuana y servir a las personas sin hogar y adictos en la Zona Norte. Actualmente, Greg es el Director Ejecutivo de una
organización religiosa llamada Up And Running Again. Esta organización sin fines de lucro se asocia con misiones de rescate en todo el país,
utilizando la carrera como un vehículo para brindar a los que anteriormente se perdieron, indigentes, adictos, abusados y encarcelados un
programa de salud integral infundido por el evangelio del cuerpo y el espíritu mental mediante el entrenamiento para una media maratón.
A Greg le encanta tener la oportunidad de enseñar a otros cómo establecer metas difíciles que pueda llevar a una vida plena en Cristo.
Greg tiene tres hijos adultos y un nieto. Él y su esposa Liz se casaron aquí en Calvary Church hace 13 años y tienen una pasión por los
deportes de resistencia. Es muy probable que los vea correr, andar en bicicleta o nadar por el condado de Orange mientras entrenan para
su próximo maratón, medio maratón, Ironman o algún otro evento de resistencia.

Steve Esser
Steve ha tenido el privilegio de asistir a Calvary Church desde 1951. Fue a la edad de 6 años que aceptó a Cristo
en una clase de escuela dominical impartida por Woody Eumarian en el antiguo campus de Santa Ana en French
Street. A la edad de 12 años, Steve recuerda claramente haber entregado su vida a Cristo. Mientras estaba en
la universidad, la fe y el compromiso de Steve de vivir para Cristo se vieron enormemente impactados por el
movimiento de Jesús iniciado en Calvary Chapel Costa Mesa, dirigido por Chuck Smith. En los 70 años que
ha estado asistiendo a Calvary, 49 de ellos han estado con su esposa, Clara y sus dos hijas, Jenn y Becka. Sus
familias, maridos y 5 nietos también forman parte de la familia Calvary, lo que hace un total de 4 generaciones.
A lo largo de los años, Steve ha estado activo en muchos ministerios en la iglesia desde jóvenes hasta adultos.
Ha formado parte de varias juntas: Junta de ancianos, Junta escolar, Fideicomisarios, Ministerios de adultos y numerosos comités.
Ha impartido clases para nuevos creyentes, administración de dinero y otros a lo largo de los años, y siempre ha estado activo en el
discipulado y la tutoría de hombres. Steve y Clara han realizado numerosos viajes misioneros a corto plazo tanto con la iglesia como con
otras organizaciones sin fines de lucro.
Durante 25 años, Steve estuvo en el negocio del aire acondicionado y tuvo su propia empresa durante 15 de esos años. Durante los últimos
20 años, se ha desempeñado como COO / Director Ejecutivo del Programa de Maestría, un ministerio para líderes de ministerios y
mercados cristianos diseñado para ayudarlos a obtener claridad y enfoque sobre su Llamado del Reino. Steve también ha sido capellán
voluntario en Kaiser Permanente durante los últimos 5 años. También es miembro de la junta directiva de Priority Living Inc, Angels for
Higher y CROP Ministries.
Steve y Clara disfrutan de estar involucrados en la vida de sus hijos y nietos, tomar vacaciones familiares anuales en bote al lago Almanor,
caminatas y excursionismo, viajar, andar en bicicleta y también montar en motocicleta en una BMW GS.
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NOMINADOS ANCIANOS QUE REGRESAN
Los siguientes hombres son recomendados por la Junta de Ancianos para la renovación de su segundo mandato como Ancianos.

Dave Baker

Dave aceptó a Jesús como su Salvador personal a la edad de nueve años. Durante
una experiencia en la Escuela Bíblica de Vacaciones en Ft. Worth, Texas, se dio cuenta de la necesidad de
confesar sus pecados y pedirle a Jesús que lo salvara por la eternidad. Dave y su esposa Dottie estarán
casados por 53 años en agosto. Tienen tres hijos y siete nietos. Dave se retiró de una carrera de 40 años
como educador de escuelas públicas y cristianas. Tiene una pasión por las misiones y ha servido en varios
viajes. Es voluntario de OMF y sirve en el Equipo del Ministerio de Misiones en Calvary. Anteriormente
sirvió en la Junta de Ancianos y con el Equipo del Ministerio de la Escuela Cristiana de Calvary. También ha
sido parte de Encouragers LifeGroup durante varios años.

Jesús Victor

Jesús es el número 10 de 12 hermanos y hermanas. Durante años su madre y
sus hermanos compartieron fielmente la Palabra de Dios con él y oraron por su salvación, sin darse por
vencidos. Un día él fue invitado por unos miembros de su familia a un servicio dominical en la iglesia El
Buen Pastor en Santa Ana. Allí, a la edad de 25, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Vio claramente
lo que Dios había hecho en la vida de su padre, lo cual también lo animó a confiar en Cristo. Jesús comenzó
a asistir a Manantiales de Vida, la congregación original de hispano que se reunió en el campus de Calvary
en 1996. Se bautizó aquí en 1997 y se casó con su esposa, Inés, en el Calvary en 1998. Tienen un hijo y una
hija, Israel (22) y Ashley (20) y están agradecidos por la oportunidad de haber criado a sus hijos aquí, su
iglesia local. Jesús fue parte del desayuno de ministerio de hombres los sábados del 2000 a 2017. Él e Inés
han estado sirviendo con sus hijos en Ministerios de Niños con los niños de 3 años durante 10 años, y juntos
sirven como líderes de apoyo en el Ministerio Hispano de Ignite High School. Jesús ha trabajado en la industria de la hostelería y
el servicio de alimentos durante 32 años, 20 de ellos como Chef Ejecutivo para varias marcas de hoteles. Algunas de sus aficiones
incluyen cocinar, viajar y pasar tiempo con amigos cercanos y familiares.

John Reed John se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos a la edad de 19 años.

Poco después del entrenamiento básico en San Diego se hizo amigo de una familia cristiana que compartió
su fe con él y lo llevó al Señor. John fue asignado a su puesto de servicio en El Toro. Al ser un nuevo
cristiano, John quería una Biblia, así que, en su primera oportunidad, abordó un autobús de transporte
al centro de Santa Ana. Desde la parada en 4th y Main, él encontró la Librería de Santa Ana y una Biblia.
Mientras esperaba el transbordador, se dio cuenta de la CSO (Christian Service Men’s Organization) firmó
y entró. Fue allí donde conoció a Loren Griset, su padre, “Popo” Griset y John Kulisich, todos hombres
de la Iglesia Calvary de Santa Ana. Estos hombres fueron mentores de John, le enseñaron de la Palabra
y cómo vivir para Jesús hasta que fue dado de alta en 1966. John y su esposa, Margie, se casaron en 1966
y establecieron su hogar en Los Ángeles, regresando al condado de Orange y a Calvary. en 1974. John es
un veterano retirado de 28 años del Departamento de Policía de Santa Ana, que se unió a la fuerza en 1968. Fue instrumental en la
organización de la división de relaciones comunitarias de SAPD, presentando a miles de niños a DARE y programas orientados a los
jóvenes a través de títeres, lo que le permitió llevar el evangelio a eventos comunitarios y otras iglesias. Durante sus años en Calvary,
John ha sido un Líder de LifeGroup, sirvió en Ministerios de Hombres, el ministerio de títeres de Manos Fieles, el Ministerio de
Preescolar y la Junta de Ancianos.

Tim McAveney

Tim nació y se crio en las afueras de Baltimore en un hogar católico, donde
aprendió por primera vez acerca de Jesús y su llamado a amar a los demás a través del servicio. Después
de conocer a su futura esposa en UCLA a los veintitantos años, y después de examinar su fe con más
seriedad, Tim llegó a comprender el valor de las Escrituras. en conocer a Dios más íntimamente. Aceptó
el regalo de la salvación de Dios durante este período y fue bautizado en 2003. En 2001, Tim se casó
con Jennifer Esser, quien creció en Calvary, y sus tres hijos representan Miembros de Calvary de cuarta
generación: los tres niños asistieron a la escuela Calvary Christian desde preescolar hasta el octavo grado.
Tim y Jenn han asistido juntos a Calvary desde que se mudaron a California en 2005. Han servido juntos en
el ministerio de Cuidado de Huérfanos y Hogares de Esperanza con JUCUM. Tim es médico, que trabaja
como cardiólogo en Anaheim con Kaiser Permanente. Le gusta pasar tiempo con su familia, jugar y entrenar
baloncesto, esquiar y tocar la guitarra.

MÁS SOBRE LIDERAZGO EN CALVARY
Hay cientos de personas sirviendo aquí en 1010 N Tustin Ave y en todo el mundo. Los hombres que sirven en La Junta Hay cientos
de personas sirviendo aquí en 1010 N Tustin Ave y en todo el mundo. Los hombres que sirven en La Junta de Ancianos representa
una parte de ese panorama más amplio del cuerpo de Cristo en el trabajo mientras guían los ministerios de la Iglesia del Calvary.
Ya sea en el personal pastoral o como miembro voluntario de la Junta de Ancianos, todos aquellos que proporcionan liderazgo
para Calvary necesitan su aliento y oraciones. Descubra más sobre el liderazgo de Calvary en CALVARYLIFE.ORG/LEADERS

