
CONOZCA A LOS NUEVOS SUPERVISORES DISTRITALES  DE LA CUADRANGULAR 

Chanda Crutcher, Supervisora, Atlantic District
Chanda Crutcher es la fundadora de Programas Americanos de Asistencia de Ancianos 
(American Senior Assistance Programs), la fundadora y pastora asociada del Legacy Center, 
y pastora misional en la iglesia Restoration Foursquare Church (Huntsville Foursquare 
Church) en Huntsville, Alabama. Una ministra con credenciales Cuadrangulares y pronto una 
graduando de Life Pacific University (MASL), Chanda es una comunicadora excelente, 
dedicada desarrolladora de personas, y sierva comprometida con Jesús y Su iglesia. Sus 
décadas de experiencia en el mundo de los negocios y 11 años en el ministerio forjan una 
perspectiva convincente para maneras de animar, equipar, movilizar y unirse a otros para 
seguir a Jesús y Su misión. Chanda y Darrell, su esposo por casi 20 años, aman hacer 
ministerio junto con sus cinco hijos. 

Antonio Sims, Supervisor, Central District
Antonio Sims es el fundador y pastor principal de True Worship Church (Ferndale Metro 
Foursquare Church), la cual ha estado sirviendo a la comunidad de Detroit, Michigan, por más 
de 10 años. Un ministro con credenciales Cuadrangulares, Antonio ha servido como miembro 
de la junta directiva de la Cuadrangular y de International Hope Center. Su pasión es 
desencadenar transformación a todo nivel—organizaciones, ciudades y corazones. Un mentor 
y coach para plantadores de iglesia, Antonio trae su perspicacia empresarial—tiene un MBA 
(Mestría en Administración de Empresas)— y enfoque ministerial, junto con extensos viajes y 
pruebas como infante de marina con el Corp. Marino. Nacido en Vietnam, Antonio creció en 
Detroit. Él y su esposa Nina tienen 6 hijos. 

Sheldon Lacsina, Supervisor, Pacific District 
Sheldon Lacsina es el pastor líder de New Hope Hilo Hawaii (Hilo Foursquare Church) en Hilo, 
Hawaii. Además de desempeñar muchos roles en la iglesia local (jóvenes, jóvenes adultos, director 
audiovisual y pastor ejecutivo), se ha desempeñado como pastor de área en la división de Big 
Island y Maui. Sheldon ha completado varios cursos y certificaciones, incluyendo los de 
hermenéutica, doctrina y liderazgo ministerial, además de cursos en The King's College (ahora 
llamado The King's University) en Van Nuys, California. Sheldon es un orador frecuente en 
campamentos, conferencias, retiros y convenciones, incluyendo la Convención Nacional 
Cuadrangular en Sri Lanka. Fue miembro del Comité de Misiones Cuadrangulares y disfruta de 
todas las formas de arte, baloncesto y correr. Sheldon y su esposa, Heidi, tienen dos hijos y tres 
nietos.

Martín Ruarte, Supervisor del Distrito Hispano Nacional
Martín Ruarte ha servido a la iglesia local en varios roles, de administrador a co-pastor y 
plantador de iglesia a nivel local y como supervisor asistente y como el director hispano y 
multiétnico a nivel distrital. Su pasión es construir puentes entre culturas, y empoderar a 
líderes en su llamado. Martín se mudó a los Estados Unidos de Mendoza, Argentina, a los 20 
años, e inmediatamente se graduó de un Instituto Bíblico de una iglesia local. Él de ahí obtuvo 
credenciales con la Cuadrangular en 2004, obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Negocios 
con un enfoque en Contabilidad en 2012, se convirtió en contador público en 2015, y se 
graduó de LPU con una Maestría en Artes en Liderazgo Estratégico en 2019. Él ha estado 
casado con Ángela por 18 años; ellos tienen tres hijos. 



Dave Edler, Supervisor Interino, Northwest District* 
Dave Edler fue el supervisor asociado para el Distrito Northwest, sirvió en la junta directiva 
de ICFG, y es el moderador del comité de misiones. Él y su esposa Susie viven en Yakima, 
Washington, donde Dave fue pastor principal en Yakima Foursquare. Ellos pasaron la iglesia 
a su hijo y nuera, Jacob y Chantal, en abril de 2019. Dave está altamente involucrado en su 
comunidad, donde ha servido como alcalde de Yakima. Durante su tiempo como alcalde, 
Yakima vio una reducción en tasas de criminalidad, aumento de la inversión de re-desarrollo, 
y se mejoró la imagen pública de la ciudad. Dave es apasionado con plantar iglesias y 
desarrollar líderes fuertes y sanos. 

Billy Calderwood, Supervisor, Western District
Billy Calderwood es el pastor principal de Media City Church (Burbank Foursquare Church) 
en Burbank, California. En 24 años de ministerio vocacional, Billy ha servido como 
coordinador de multiplicación de iglesias para el Southern California District, como también 
en roles que han enfatizado a NextGen (Ministerios de la Próxima Generación), desarrollando 
una cultura de discipulado, desarrollo de liderazgo, involucrando la cultura post-cristiana, y 
desempeñando artes y medios. Adicional a obtener un grado en liderazgo organizacional de 
la Universidad Azusa Pacific y una maestría de Life Pacific College, él es un comunicador 
talentoso y tiene una pasión por ver vidas transformadas, obreros enviados al campo de 
cosecha, y líderes multiplicados. Él está casado con Kristin, y ellos tienen tres hijos. 


