C A LVA R Y C H U R C H O F S A N TA A N A

ANCIANOS NOMINADOS
Biografías de las Boletas de Muestra • Voto de Afirmación de Ancianos • 29 de mayo de 2022

Los siguientes hombres 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 para que cada candidato se una a la Junta de
Ancianos en julio del 2022 por un período de tres años. La votación se llevará a cabo durante la Reunión Anual como
parte del servicio de unido el Domingo el 29 de mayo a las 9:00 a. m. en el Worship Center con todos los servicios de
inglés/ASL y español, primer grado en adelante.
Descubra más sobre la reunión anual, el papel de un anciano en Calvary Church y más enCalvaryLife.org/Meeting

NUEVOS NOMINADOS ANCIANOS
Jim Babbage Jim entregó su vida a Jesús cuando tenía 20 años, allá por 1987. Estaba viendo

la película Diez Mandamientos con su entonces novia y sus padres un Viernes Santo y cuando
Jim comenzó a hacer preguntas, el padre de su novia aprovechó la oportunidad para compartir
el Evangelio y guiar a Jim a Cristo. Jim se casó con esa chica maravillosa y hoy, Jim y Pamela han
estado casados por
 34 años y Jim ha estado caminando con Jesús por 35 años. Jim se convirtió
rápidamente en un seguidor apasionado de Jesús y, a lo largo de los años, se desempeñó como
pastor asociado en dos iglesias diferentes de Calvary Chapel en el condado de Orange y plantó un
ministerio de alcance para estudiantes en la Universidad de Chapman en Orange, CA. En 2018, Jim y
Pamela se convirtieron en miembros de Calvary Church y han servido de varias maneras, pero más recientemente, Jim
ha liderado el grupo de vida de hombres de los miércoles por la noche. Le apasiona el discipulado y la Palabra de Dios y
ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios. Jim trabaja como banquero comercial donde tiene la bendición
de servir a iglesias y dueños de negocios cristianos. Él y Pamela tienen dos hijas adultas jóvenes y esperan ser abuelos
algún día. Jim es un ávido surfista y remador de pie y le encanta estar en el océano.

Marcelino Rios Marcelino tenía 15 años en 1985 cuando su mamá lo invitó a la iglesia por

primera vez, donde entendió que era un pecador y necesitaba un Salvador. Entregó su vida al
Señor, y después de un tiempo fue bautizado, reconociendo públicamente a Jesús como su Señor
y Salvador. Luego de esto se fue a vivir y estudiar en un instituto bíblico por un año, donde aprendió
a predicar la Palabra de Dios. A la edad de 18 años vino a los Estados Unidos. Desde entonces ha
servido en diferentes ministerios en el Condado de Orange, incluyendo Calvary Church por casi
5 años donde ha estado involucrado con el Ministerio Hispano como líder de Alabanza y maestro
en Clases de Crecimiento y Ministerio de Hombres. Esta será su primera vez sirviendo como anciano.
Marcelino trabaja desde hace 5 años como gerente en una empresa distribuidora de productos de PVC. Él y su esposa
Olivia han estado casados por 30 años. Fueron bendecidos con un hijo y una hija, que ahora tienen 29 y 24 años, y ambos
también están activos y sirviendo en el Ministerio Hispano de Calvary. A Marcelino le encanta tocar la guitarra, andar en
bicicleta y hacer jardinería en casa.
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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.

Norm Alexander

Norm se convirtió al cristianismo a la edad de 16 años. Al crecer con
asistencia esporádica a varias iglesias, se dio cuenta de que creía en el cielo y el infierno, pero se sentía
“confundido” acerca de cómo determinar su destino eterno. Dios le permitió resolver el problema
en un servicio de la iglesia en 1978 cuando Norm entregó completamente su vida a Cristo. En 1985,
Norm se convirtió en miembro de Calvary y se casó con su esposa, Susie, en Calvary en 1986. Norm
ha servido en el Ministerio de Guarderías y Niños, VBS, liderando y enseñando Grupos de Vida para
adultos y clases de discipulado, y viajes misioneros de fin de semana a México. Actualmente, Norm y
Susie son mentores/maestros de Compass (Young Adults) LifeGroup. Norm se desempeñó anteriormente
como anciano de 2012 a 2018, así como durante los últimos 3 años. Norm trabaja como director financiero de
pequeñas y medianas empresas. Por la gracia de Dios y una esposa verdaderamente asombrosa, Norm y Susie han criado a tres
niños y una niña, quienes ahora son adultos jóvenes. A Norm le encanta ver el fútbol inglés, especialmente el Manchester City.

Dave Brown

Dave tuvo la bendición de crecer en un hogar cristiano con una herencia de fe que
se remonta a sus tatarabuelos y su servicio en la iglesia. Dave aceptó a Jesús como su Salvador personal
a la edad de 7 años en la noche de Halloween y literalmente lo asustó muchísimo. Su madre y su
padre ayudaron con la oración y la vida a seguir. Dave continuó yendo a la Primera Iglesia Bautista La
Crescenta, pero después de eso, con un nuevo propósito. Gran parte de su crecimiento espiritual se
produjo en Grace Community Church y EV Free Fullerton mientras asistía a la Universidad de Biola.
La segunda mejor decisión de Dave llegó cuando se casó con su esposa, Patty, hace casi 33 años. La
familia Brown comenzó a asistir a Calvary Church of Santa Ana en 1989 y se convirtió en miembro en 1991.
El Señor bendijo a Dave y Patty con cuatro hijos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Dave
ha estado involucrado con el liderazgo en las clases de Escuela Dominical para familias jóvenes, y está sirviendo en el equipo
de seguridad además de en la Junta de Ancianos estos últimos 3 años. Él y Patty sirven juntos en tutoría prematrimonial,
ministerios universitarios y liderando grupos pequeños en su hogar. Dave es un hombre de negocios y ha trabajado en ventas
desde 1987. Le gusta hacer reír a su esposa, andar en bicicleta de montaña, jugar al fútbol (todavía piensa que el Arsenal es
mejor que el Manchester City de Norm), ir de mochilero con sus hijos y sus queridos amigos.

Brandon Elrod Brandon entregó su vida al Señor a los 9 años y llegó por primera vez a Calvary

Church en 1985 como estudiante de séptimo grado. Tenía un sentido de valor e identidad fuera de lugar al
servir a los demás, se ofreció como voluntario en varios ministerios según su edad durante los siguientes
20 años, e incluso se abstuvo de viajes y retiros “divertidos” para poder hacer viajes de trabajo “duro” o
viajes de corto plazo. misiones Estaba trabajando para verse bien ante Dios y sabía todo acerca de Él,
pero en realidad no lo conocía y se quemó. En su temporada de agotamiento y exasperación, comenzó
a aprender a escuchar la voz de Dios y a responder a las oportunidades de unirse a Él donde Él está
trabajando, y lo que lo ha llevado a una aventura realmente divertida! Brandon ha tenido el privilegio
de escribir varios libros, servir como anciano, discipular a pastores en todo el mundo y experimentar una
conciencia creciente de la presencia y protección de Dios sobre la tierra que está llamado a administrar. Es posible que lo
vea podando árboles o plantando flores en el campus como parte del esfuerzo de embellecimiento aquí, que él ve como un
acto de adoración al Señor. Su profundo deseo es que este campus sea cada vez más un hermoso espacio donde las personas
encuentren de inmediato la presencia de Dios. Brandon está casado con Desiree, quien dirige el Ministerio de Consejería de
Oración aquí en Calvary. Acaban de celebrar 27 años de matrimonio y tienen tres hijos adultos. Ha aprendido mucho de Desiree
y ama el hecho de que ella es la persona que modeló para él lo que es escuchar la voz del Señor hace tantos años. Brandon es
naturalista de profesión, pero obtuvo una maestría en Estudios Bíblicos y un Doctorado en Historia de la Iglesia, por lo que le
encanta fusionar estas pasiones y explorar cómo Dios ha interactuado históricamente con la humanidad a través de Su Creación.

Hay cientos de personas sirviendo aquí en Calvary 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

