
CANDIDATO A PASTOR 
PRINCIPAL DE WBC

¿CÓMO NOS GUIÓ DIOS A ELEGIR A HANIBAL?
Los Ancianos establecieron un Comité de Búsqueda en 
mayo pasado, apoyado por una coalición de líderes laicos, 
una organización nacional de búsqueda e interacción 
con la congregación.  En octubre, el Comité de Búsqueda 
recomendó proceder con tres finalistas, incluido Hanibal.  
Sintiéndose guiados por el Espíritu Santo, el Comité 
recomendó llamar a un Pastor de otra iglesia que sintieron 
se complementaría con los dones de Hanibal y nuestro 
personal.  Pero Dios cerró esa puerta en enero.  Después 
de un tiempo de oración y una cuidadosa consideración 
del llamado de Dios a la vida de Hanibal y a dónde está 
dirigiendo nuestra iglesia, el Comité de Búsqueda y los 
Ancianos son de un mismo pensamiento, un mismo corazón  
y una misma voz al recomendar que llamemos a Hanibal Rodríguez  
como nuestro próximo Pastor Principal 

¿POR QUÉ ELEGIMOS A HANIBAL?
Desde el principio, el Comité de Búsqueda ha orado fervientemente y ha buscado la guía del Espíritu 
Santo en este viaje.  Nuestro deseo era permanecer de “un mismo corazón y una misma mente” y 
permitir que Dios nos guíe a nuestro próximo Pastor Principal.  Creemos de todo corazón que Dios 
respondió esas oraciones con Haníbal Rodríguez.

Como parte del minucioso proceso de Búsqueda de Pastor Principal, el Comité de Búsqueda, así 
como la Junta de Ancianos, pasaron mucho tiempo examinando la experiencia y los talentos de 
Hanibal en las áreas clave de la Predicación y Enseñanza, Pastoreo y Liderazgo.  En primer lugar, 
Hanibal es un hombre de la Palabra de Dios, un maestro doctrinalmente sólido y talentoso que cree 
que el Evangelio de Jesucristo debe ser el fundamento de todo lo que hacemos.  Él ama a Dios, ama 
a nuestra iglesia y ama a nuestro prójimo. 

Además de estos dones, Hanibal es muy consciente del pasado y presente de Wheaton Bible 
Church, tanto de sus fortalezas como de sus debilidades.  Vemos esto como un gran activo.  Ha 
crecido y aprendido junto a nosotros.  Él nos conoce, nos ama profundamente y tiene una gran 
visión para ayudarnos a crecer en nuestro caminar con Cristo y mostrar más plenamente la gloria de 
Dios al mundo que nos rodea.

Campus de West Chicago  •  Iglesia del Pueblo  •  Campus de Tri-Village

Pastor Hanibal Rodriguez



¿CÓMO PREPARÓ DIOS A HANIBAL PARA ESTE LLAMADO? 
Hanibal y su esposa, Heidi, han visto la bendición de Dios en nuestra iglesia, reflejando la obra del 
Espíritu Santo a través de ellos.  

La preparación de Dios en la vida de Hanibal incluye::

 • Servir durante los últimos 10 años como Pastor Principal de la Iglesia del Pueblo (IdP).
 • Predicar la Palabra de Dios en todos nuestros servicios.
 • Liderar el equipo de predicación para los campus de WBC.
 • Servir en el Equipo de Liderazgo Ejecutivo.
 • Supervisar muchos de nuestros ministerios. 
 • Apoyar nuestras misiones globales y locales  
  (compromiso de alcanzar a los perdidos y servir a los desatendidos)  
 • Discipular y pastorear activamente en nuestro cuerpo de la iglesia.

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN COMO IGLESIA?   
¿ENCAJA ESTO CON EL LLAMADO DE DIOS A LA VIDA DE HANIBAL?
Dios le ha dado a Hanibal un llamado que se alinea completamente con nuestras Creencias, nuestra 
Misión y nuestros Valores.  Esto incluye nuestro deseo de compartir el amor de Cristo con todos los 
pueblos.  Tenemos un fuerte compromiso de ser una iglesia de estilo multiétnico, multi-lugar, y 
multi-culto, unificada en nuestra misión de Amar a Dios, Crecer Juntos y Alcanzar al Mundo.  Hanibal 
desea ver a cada uno de nosotros vivir más plenamente esta misión y mostrar la gloria de Dios al 
mundo que nos rodea.  

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO AL MINISTERIO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO?
Hanibal continuaría siendo el predicador principal de IDP. Sergio Villanueva, Pastor del Campus IDP, 
será el otro predicador regular como lo ha sido el año pasado. 

El liderazgo y el pastoreo de la Iglesia del Pueblo serán proporcionados por otros pastores y líderes 
de IDP en la iglesia.

¿SERÁ HANIBAL NUESTRO ÚNICO PASTOR CUANDO ROB SE RETIRE?
Es nuestra esperanza que después de nuestra recuperación de la pandemia volvamos al programa 
de siete servicios de adoración todos los domingos. En el futuro, esperamos agregar un octavo, con 
la adición de un tercer campus. Dado que algunos de esos servicios se ejecutan simultáneamente, 
la necesidad de múltiples pastores de predicación es esencial. Veremos a Hanibal en el púlpito con 
frecuencia, junto con otros pastores en nuestro personal.



EL PROCESO

¿QUIÉN INICIÓ EL PROCESO DE SUCESIÓN Y CUÁNDO COMENZÓ?
En el 2015, el Pastor Rob inició una conversación de sucesión con los Ancianos. En el 2016, la Junta 
de Ancianos creó un Plan de Sucesión de tres fases y han estado ejecutando ese plan durante los 
últimos cuatro años. 

¿POR QUÉ NO HEMOS OÍDO HABLAR DE ESTO ANTES?
El proceso de reemplazar a un pastor principal, que ha servido más tiempo que cualquier otro 
pastor en WBC, no tiene precedentes en la historia de nuestra iglesia. Cuando comenzó el proceso, 
los Bugh necesitaban tiempo para orar y procesar, al igual que el liderazgo del WBC. Queríamos 
movernos con consideración y debida diligencia; ni demasiado rápido ni demasiado lento. 
Decidimos esperar hasta que tuviéramos una línea de tiempo de Rob y sentimos que esta sería la 
forma más efectiva de ayudar a administrar y guiar el viaje emocional, espiritual y estructural de esta 
sucesión.

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA ENCONTRAR A NUESTRO PRÓXIMO PASTOR 
PRINCIPAL?
Según la constitución de WBC, la Junta de Ancianos nombró un Comité de Búsqueda hace un año. 
El comité de búsqueda hará una recomendación a los Ancianos, quienes harán una recomendación 
a la Iglesia. Los miembros de la Iglesia votarán por votación escrita sobre el Candidato a Pastor 
Principal recomendado por los Ancianos. Este voto requiere un quórum (10% de los miembros) y un 
voto afirmativo del 75 por ciento o más para extender un llamado al Candidato a Pastor Principal. Las 
boletas en ausencia estarán disponibles pero no cuentan para el cumplimiento de un quórum.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PARA LA TRANSICIÓN?
Lanzamos el Comité de Búsqueda y contratamos la empresa de búsqueda ejecutiva Vanderbloemen 
en el 2020. Idealmente, la Junta de Ancianos presentaría un Candidato a Pastor Principal 
seleccionado por el Comité de Búsqueda durante el primer trimestre del 2021. La Iglesia votaría 
sobre el Candidato a Pastor Principal en el segundo trimestre del 2021. Celebraríamos el ministerio 
de Rob y Rhonda e instalaríamos al nuevo Pastor Principal en el tercer Trimestre del 2021. Esto 
permitirá una buena transición.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTE CAMBIO AL PERSONAL ACTUAL?
Afectará a cada persona del personal de manera diferente. Se desarrollará un plan de atención 
que abordará esta transición significativa y a algunos Ancianos y personal se les asignarán 
responsabilidades como parte de este plan. También creemos que los miembros de la familia de 
la iglesia cuidarán del personal que conocen. Es normal que haya algunas posibles transiciones de 
personal cuando un pastor principal se va y uno nuevo viene a bordo. Esto es una parte natural de 
la transición de un pastor principal. Algunas transiciones del personal ocurrirán sin un cambio en el 
liderazgo. 



¿CÓMO PARTICIPARÁ LA CONGREGACIÓN EN EL PROCESO DE BÚSQUEDA 
Y SELECCIÓN?
Lo más importante e impactante que puedes hacer es orar, orar y orar. Te pedimos que consideres 
ayunar y orar junto con el Comité para que estemos unidos en la dirección del Señor.\

Además de la oración, nuestro Comité de Búsqueda y la Coalición de Búsqueda coordinaron y 
facilitaron discusiones interactivas con varios grupos en toda la Iglesia (Verano de 2020). El deseo de 
estas reuniones era participar juntos en la oración, proporcionar actualizaciones sobre el progreso de 
nuestra búsqueda pastoral, y buscar la guía del Espíritu Santo dentro del cuerpo de nuestra iglesia. 

Finalmente, solo los miembros de la Iglesia votarán sobre el Candidato a Pastor Principal. Si no eres 
un miembro de la iglesia y deseas tener un voto, te recomendamos encarecidamente que visites 
https://wheatonbible.org/next-steps/wheaton-bible-church/growth-track/ y te registres para pasar 
por el proceso de membresía.

Por favor, no dudes en comunicarte con nosotros si deseas conversar personalmente con un Anciano 
o un miembro del Comité de Búsqueda. Puedes ponerte en contacto con nosotros siguiendo este 
enlace https://wheatonbible.org/senior-pastor-search/

¿CUÁL ES EL PAPEL DE ROB EN EL PROCESO?
Como dijo Rob, él no elegirá a su sucesor. Dijo también: “Ese no es mi papel según la constitución 
de WBC. Más bien, es responsabilidad del liderazgo y de los miembros de WBC. No voy a estar 
involucrado en el proceso de búsqueda. Los miembros de WBC son los que tienen la responsabilidad 
de votar sobre nuestro próximo Pastor Principal. Todos debemos recordar que el nombre más 
importante en esta iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de WBC, no yo. Él nos guiará, Él nos guiará. Él 
ama esta iglesia. Pero el suyo es el único nombre que importa”.

¿SE SUPERPONDRÁ EL PASTOR ROB CON EL NUEVO PASTOR PRINCIPAL?
El plan es tener cierta superposición del Pastor Rob con el Pastor Principal Electo. La duración de 
esto dependerá de varios factores, incluyendo la fecha de contratación de nuestro nuevo Pastor 
Principal. Creemos que, si es posible, una superposición de dos meses sería óptima.

¿QUÉ SE ESPERA DE MÍ, COMO MIEMBRO O ASISTENTE REGULAR DE WBC, 
DURANTE ESTE PROCESO DE TRANSICIÓN?
Confiamos en que vas a:

(a) hacer tuyo el deber de mantener la unidad de nuestro cuerpo;

(b) expresar a la Junta de Ancianos tu retroalimentación en un espíritu de amor;

(c) comprometerte a orar individual y corporativamente para que descubramos y aceptemos la 
provisión de Dios para nuestro próximo Pastor Principal; y

(d) dar generosamente para permitirnos continuar con nuestra misión y estar en una posición 
financiera fuerte antes de la llegada de nuestro próximo Pastor Principal.

¿PODRÁ LA CONGREGACIÓN INTERACTUAR CON EL CANDIDATO A PASTOR 
PRINCIPAL Y ESCUCHARLO PREDICAR ANTES DE LA VOTACIÓN DE LOS 
MIEMBROS?
Sí.  Planeamos que el Candidato aprobado por la Junta hable en Wheaton Bible Churh en varios 
servicios de domingo por la mañana.  Deseamos organizar interacciones en persona en grupos 
pequeños para conocer también al candidato.



EL COMITÉ DE BÚSQUEDA

¿CÓMO SE FORMÓ EL COMITÉ DE BÚSQUEDA?
El Comité de Búsqueda fue formado por la Junta de Ancianos. Las nominaciones congregacionales 
se recibieron hasta el 31 de marzo del 2020.

¿QUIÉN ESTÁ EN EL COMITÉ DE BÚSQUEDA?
El Comité de Búsqueda está formado por miembros de la iglesia. Los Ancianos deseaban tener una 
buena representación de la congregación. Los Ancianos han elegido al anciano Jim Goetz para servir 
como Presidente del Comité de Búsqueda. Otros miembros incluyen a Gary Dausey, Manny Favela, 
Anne Garnett, Charity Lane, Ryan Linenger, Lois Linnane, Adam Mitchell y Kelley Severance. John 
Walker, Presidente de la Junta de Ancianos, y Scott Landon, Pastor Ejecutivo de Administración, 
servirán como miembros ex officio sin derecho a voto.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS COMPROMISOS DE UN 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA? 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES:

(a) Afirma la misión, la visión y los valores de WBC y esto es evidente en su liderazgo y acciones.

(b) Da evidencia de tener en mente los mejores intereses de WBC para el futuro, 
independientemente de sus preferencias personales, dotado en la promoción de la armonía y la 
unidad en el cuerpo.

(c) Es optimista sobre lo que Dios hará en el futuro de WBC y esas posibilidades más que el pasado 
de WBC.

(d) Es visto como un líder en su círculo de influencia en WBC, llegando a la rica mezcla de 
ministerios, orígenes, edades, géneros, etnias y dones de la iglesia.

ESTÁ COMPROMETIDO CON:

(a) Orar diariamente por la voluntad y sabiduría de Dios en el proceso, por sí mismo, por el comité, 
por la iglesia y por los candidatos.

(b) Desarrollar y apoyar las especificaciones de búsqueda.

(c) Asistir a reuniones quincenales por teléfono o en persona.

(d) Identificar y entrevistar candidatos.

(e) Comunicarse con y en nombre de su cuerpo de creyentes.

(f) Seleccionar y luego apoyar la provisión de Dios para nuestro próximo Pastor Principal, incluyendo 
constancia en la oración, ayuda en la transición y apoyo personal (por ejemplo, ¡llevar al pastor a su 
casa para cenar!).

¿QUÉ ES LA COALICIÓN DE BÚSQUEDA Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL 
COMITÉ DE BÚSQUEDA?
La coalición de búsqueda es un grupo de líderes laicos nombrados por los ancianos, con 
nominaciones de la congregación, el personal y los ancianos. Son un grupo asesor, no un grupo de 
votación. La Coalición de Búsqueda se reunirá regularmente con el comité de búsqueda para dar 
retroalimentación y apoyo en varios puntos del proceso de búsqueda. Tienen la tarea de conectar a 
los muchos grupos ministeriales dentro de nuestra iglesia más estrechamente con el proceso. 



Tanto la Coalición de Búsqueda como el Comité de Búsqueda trabajan mano a mano para orar, 
formular las características de los candidatos, revisar a los candidatos y comunicarse con la familia 
de la iglesia.  Solo el Comité de Búsqueda, conforme a la constitución, hará una votación para dar la 
recomendación “final” a la junta.

¿ESTÁ EL PASTOR HANIBAL SOLICITANDO EL PUESTO DE PASTOR 
PRINCIPAL EN WHEATON BIBLE CHURCH?
Después de mucha oración, el Pastor Hanibal eligió postularse para el puesto de pastor principal.  
Pidió al Señor tres confirmaciones en esta decisión.  Primero, pidió que los ancianos confirmaran la 
guía del Espíritu al acercarse a él para aplicar.  Segundo, pidió que el Señor confirmara la decisión 
haciendo que su esposa estuviera de acuerdo.   Tercero, pidió que la iglesia hiciera una búsqueda a 
nivel nacional por el próximo pastor principal de WBC en la cual él sería uno de los solicitantes.  El 
Señor confirmó en las tres áreas.

¿USAREMOS UNA EMPRESA DE BÚSQUEDA?
Sí, estamos utilizando la empresa de búsqueda ejecutiva Vanderbloemen. Tienen una amplia 
experiencia en el servicio de grandes iglesias evangélicas. Han pasado más de 25 años desde que 
contratamos a un pastor principal. La empresa aporta su experiencia y mejores prácticas junto con 
un conjunto objetivo de ojos al proceso de búsqueda de ejecutivos, encontrando candidatos que 
no encontraríamos por nuestra cuenta. Creemos que este será el mejor proceso para lanzar la red 
de amplio alcance al considerar quién quiere Dios que sirva como nuestro próximo Pastor Principal. 
Tener una empresa de búsqueda significa que esa empresa trabajará exclusivamente para nosotros 
para evaluar candidatos internos y externos. La empresa de búsqueda desarrollará una comprensión 
profunda de nuestros criterios de búsqueda a través de discusiones con el Comité de Búsqueda y 
Ancianos. La empresa identificará a los candidatos potenciales de su extensa base de datos y redes, 
así como los nombres presentados por el Comité de Búsqueda.  

Trabajarán hombro a hombro con el Comité de Búsqueda y la Coalición de Búsqueda para evaluar 
a los candidatos según sus fortalezas y debilidades, así como en un sentido general. Estarán 
involucrados escuchando sermones, realizando verificaciones en las redes sociales, revisando sitios 
web y entrevistando a los candidatos (y, si están casados, a sus esposas). Si conoces un candidato 
potencial para Pastor Principal, se te anima a enviar ese nombre directamente al Comité de 
Búsqueda enviando un correo electrónico a dstone@wheatonbible.org, pero lo más importante es 
que el candidato aplique en el sitio web de Vanderbloemen (vanderbloemen.com).

¿QUIÉN DECIDE LOS CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA?
La Junta de Ancianos y el Equipo de Liderazgo Principal ya han pasado por un proceso de 
identificación de algunos criterios. El Comité de Búsqueda y la Coalición de Búsqueda hicieron lo 
mismo y han orado y se han reunido para crear un perfil completo para nuestra búsqueda pastoral. 
Este perfil completo se encuentra actualmente en el sitio web de Vanderbloemen (vanderbloemen.
com)

¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDO VOTAR POR EL PRÓXIMO PASTOR PRINCIPAL?
Solo los miembros de la iglesia tendrán voto sobre el próximo Pastor Principal. Si no eres un 
miembro de la iglesia y deseas tener un voto, te recomendamos encarecidamente que visites 
https://wheatonbible.org/next-steps/wheaton-bible-church/growth-track/ y te registres para pasar 
por el proceso de membresía. La votación ocurrirá después de que la Junta de Ancianos tenga un 
Candidato a Pastor Principal que recomendar a la iglesia.



¿CÓMO PUEDO ORAR POR ESTE PROCESO?
La planificación de la sucesión es una labor espiritual. La oración es central al igual que permanecer 
en la Palabra de Dios. En palabras del Pastor Rob: “Lo más importante que puedes hacer es orar, orar 
para que Dios por Su Espíritu haga cosas increíbles aquí en WBC, que este sea un proceso unificador 
y que Dios deje su voluntad clara acerca de quién ha elegido para ser el próximo Pastor Principal”. 
Los tiempos de oración están siendo planeados y se darán a conocer. También te animamos a 
orar en tu Grupo Vida, Comunidad de Adultos, con otros, así como individualmente por este tan 
importante asunto. Se ha proporcionado una guía de oración en el sitio web de la iglesia. Puedes 
encontrar la guía de oración siguiendo este enlace https://wheatonbible.org/senior-pastor-search/ y 
haciendo clic en la pestaña orar.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PROPORCIONARÁN ACTUALIZACIONES DE 
COMUNICACIÓN Y DÓNDE PUEDO ENCONTRARLAS?
Planeamos comunicarnos mensualmente a través de videos a la congregación o durante el servicio 
los domingos por la mañana. Si te pierdes alguna de las comunicaciones el domingo por la mañana, 
puedes acceder a ellas en el sitio web de la iglesia en la pestaña de búsqueda de pastor principal.

Entendemos que en una familia eclesial de nuestro tamaño enfrentamos una tarea difícil para 
comunicarnos perfectamente con cada persona. Por favor, no dudes en comunicarte con nosotros 
si deseas conversar personalmente con un Anciano o un miembro del Comité de Búsqueda. Puedes 
ponerte en contacto con nosotros siguiendo este enlace https://wheatonbible.org/senior-pastor-
search/

¿CÓMO PUEDO ABORDAR LAS PREGUNTAS O INQUIETUDES QUE TENGO 
DURANTE EL PROCESO?
Puedes enviar tus preguntas o inquietudes a uno de nuestros Ancianos, un miembro del comité de 
búsqueda, o enviando un correo electrónico a dstone@wheatonbible.org y será entregado al comité 
de búsqueda.



PASTOR ROB

¿CUÁNTO TIEMPO HA SIDO ROB EL PASTOR PRINCIPAL EN LA IGLESIA 
BÍBLICA WHEATON?
Rob comenzó a servir como Pastor Principal en septiembre de 1994. En septiembre del 2019, 
celebramos su 25 aniversario en WBC.

¿POR QUÉ ROB SE RETIRA COMO PASTOR PRINCIPAL DE WBC?
Dios comenzó a mover el corazón de Rob en el 2015. Después de un extenso tiempo de oración 
durante varios años, Dios le confirmó repetidamente a Rob que era hora de retirarse de ser el Pastor 
Principal de WBC. Esta es su decisión basada en su propia iniciativa y la guía del Espíritu Santo. Es 
lo que condujo a la planificación de la sucesión en la que Rob y los Ancianos han estado trabajando 
durante los últimos cuatro años.

¿ROB Y RHONDA CONTINUARÁN ASISTIENDO A WBC DESPUÉS DE 
JUBILARSE?    
No. Si bien aman esta iglesia (Rob ha estado aquí 25 años y Rhonda ha estado aquí 32 años), han 
pasado la mayor parte de sus vidas adultas aquí, han criado a sus hijos aquí, y han llorao la pérdida 
de sus primeros cónyuges aquí; estarán adorando en algún otro lugar en el área para crear un 
espacio para el lanzamiento del nuevo pastor principal.

¿QUÉ PLANEAN HACER ROB Y RHONDA DESPUÉS DE QUE ROB SE RETIRE 
DE WBC?
Aunque Rob se retirará de WBC, no se retirará del ministerio. Él hará la transición a un puesto de 
misiones globales a tiempo parcial con Greater Europe Mission, donde ha sido presidente de la junta 
durante los últimos 12 años. Rhonda planea continuar trabajando como pediatra a tiempo parcial.

¿QUÉ HARÁ ROB EN SU TIEMPO RESTANTE EN WBC?
Rob continuará en su ministerio de la Palabra predicando. Continuará proporcionando liderazgo 
estratégico de la iglesia, proporcionando profundidad teológica y ayudando a desarrollar la próxima 
generación de líderes. Él continuará siendo responsable ante la Junta de Ancianos.

¿POR QUÉ DIO ROB UN RANGO DE FECHAS DE 12-15 MESES EN CUANTO A 
CUÁNDO SE RETIRARÁ DE WBC?
La sucesión es la transferencia intencional de liderazgo de un líder primario a otro. Rob ha sido el 
pastor principal por más tiempo en la historia de Wheaton Bible Church. Esta sucesión es un plan 
intencional y estamos emprendiendo juntos.

La sucesión es un viaje emocional para todos los involucrados, especialmente con un pastorado de 
25 años. El mito es que reemplazar a un líder con otro es principalmente una decisión estructural. 
Este no suele ser el caso. En cambio, se trata de ayudar al pastor actual, su cónyuge, el personal 
clave, la Junta de Ancianos, la mayoría de los líderes laicos en otras funciones y la congregación 
hacia un futuro alentador. Este período de 12-15 meses permite un buen proceso que reconoce los 
aspectos espirituales, emocionales, de procedimiento y estructurales del proceso. 


