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El popular pastor y escritor bestseller se retira tras pastorear durante 40 años la iglesia
Saddleback que fundó en California con un pequeño grupo de estudio bíblico, y hoy está
presente en 15 ciudades con una asistencia semanal de 20.000 personas

Rick y Kay Warren en una foto de archivo

(EEUU, 10/06/2022) Andy Wood tomará las riendas de la megaiglesia de California de Rick
Warren cuando se jubile el próximo mes de septiembre.

Warren anunció sus planes de jubilación esta semana después de una búsqueda de un año
para encontrar a su sucesor.

Él y su esposa Kay se retiran después de más de 40 años de ministerio que incluyeron su libro
más vendido, The Purpose Driven Life , y el crecimiento de Saddleback Church de un pequeño
grupo de estudio bíblico en 1980 a una megaiglesia presente en 15 ciudades hoy con más de
20.000 personas asisten cada semana.

Su sucesor, Wood, actualmente se desempeña como pastor principal de Echo.Church en el
Área de la Bahía de San Francisco con su esposa Stacie.
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Warren dijo que "Dios nos está llamando a dar un paso al costado para la próxima generación"
y que estaba encantado con sus sucesores en el liderazgo de Saddleback. "Kay y yo creemos
mucho en esta pareja", dijo.

“Los amamos mucho y estamos seguros de que Dios los ha preparado y elegido para tomar la
batuta y correr la siguiente etapa del maratón de Saddleback.

"Realmente, profundamente, con confianza y sin reservas respaldamos a esta pareja para
llevar a nuestra iglesia al siguiente nivel de crecimiento e impacto".

Warren dijo que su intención siempre había sido dirigir la iglesia durante 40 años y luego
renunciar en 2020, pero Dios hizo que se quedara un poco más de lo planeado.

“En los últimos meses de 2019, tuve la incómoda sensación de que todavía no era el momento
adecuado para renunciar”, dijo.

"No tenía idea de por qué debería seguir sirviendo porque no había ningún asunto pendiente
que me sintiera obligado a hacer. Pero se hizo muy claro seis semanas después del 40
aniversario de nuestra iglesia cuando llegó la pandemia de COVID y todos nuestros servicios
se cerraron durante 14 meses".

Warren predicará su última serie de sermones en agosto antes de que Wood comience en
Saddleback el 12 de septiembre.

Wood y su esposa dijeron que estaban ansiosos por liderar Saddleback.

"Durante los últimos meses, hemos estado orando acerca de lo que sentimos que era una
invitación de Dios. Durante décadas, el pastor Rick y Kay Warren de la iglesia Saddleback en el
condado de Orange han sido nuestros mentores ministeriales, y gran parte de su trabajo a
través de su iglesia con propósito ha sido fundamental para ayudarnos a iniciar Echo.Church",
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dijeron.

"Hemos sido tan bendecidos por su amistad, y ahora están en transición hacia la jubilación.
Después de meses de oración y de buscar el consejo de otros, creemos que Dios nos ha
llamado a unirnos para servir en la Iglesia Saddleback".

Fuente: Christian Today / Edición: Actualidad Evangélica
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