
 

 

EL PASTOR JASON TERPACK ha predicado desde los diez-y-siete años de edad, 

desde que reorganizó el Club Cristiano en los campos de su (High School) preparatoria 

publica en el Sur de California-B.A.S.I.C. Brothers And Sisters In Christ. Habló a 

muchas otras escuelas preparatorias en Inland Empire. 

 

   

 

 
En 1999, Jason graduó de John W. North High School y se enlistó en las Fuerzas Aéreas 
de Los Estados Unidos en febrero del 2000. Después de haber completado su primer 
desarrollo y habiendo pasado los eventos del 9/11, inició sus estudios para su Grado de 
Bachiller. Fue promovido al rango de Sargento sobre otros en agosto del 2003 logrando 
su titulo de Bachiller obtenido en Wayland Baptist University. En 2005 en su asignatura 
a Manejador en Logística. 
 
Jason logró un distinguido récor de servicio en los militares, participó dos ocasiones en 
guerras, se ganó la Medalla de Comendación de Las Fuerzas Aéreas dos veces, obtuvo 
reconocimientos (condecoraciones). Dado de Alta con honores del Servicio en diciembre 
2005. En este tiempo participó como maestro substituto en Arizona, seguido, 
trabajando como Concejero Académico en El Colegio Axia Universidad de Phoenix en 
Arizona. 

 

En agosto del 2007, Jason inició sus estudios a graduar en Midwestern Seminary 

(www.mbts.edu) donde conoció al amor de su vida, Stephenie Long, Ellos cortejaron y 

luego se casaron el día 29 de febrero (fecha de cada periodo bisiesto) 2008. Una 

pequeña iglesia campesina le llamó a Jason ha pastorearles en octubre 2007, después de 

ejercer en aquel pulpito por mes y medio. La congregación licenció a Jason al Ministerio 

Evangelístico el 4 de noviembre del 2007. Durante el Seminario, Jason prestó un breve 

servicio a una Pequeña Iglesia en Kansas City donde fue  instrumental en la fusión de  
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dos Congregaciones, esto sirvió para salvaguardar la clausura de una iglesia después de 

existir por 100 años. 

 
El Pastor Terpack, fue graduado en el 2011 del Seminario Teológico Bautista Midwest 
con el grado (titulo) de Maestría en Divinidad. Concluido el seminario, el Pastor Jason 
comenzó en otra pequeña iglesia rural con solo 50 gentes. En menos de seis meses, esa 
congregación reunía a 100 personas en asistencia para adoración. Estos no querían 
crecer, así le pidieron renunciara. Pero el Pastor Jason no desanimándose en su llamado 
de parte de Dios para ejercer el ministro. 
 

           

 
Jason fue llamado como Pastor de la Cummings Christian Church en Atchison County, 
KS. Fue así ordenado a ese ministerio por los ancianos en febrero 2, 2014. Prestó ahí sus 
servicios de tiempo completo por dos años, y ¡vio la iglesia crecer bajo la bendición de 
Dios! 
 
A Jason le apasiona predicar la Palabra de Dios. ¡De manera clara y relevante! Y su 
deseo es edificar a los santos por la enseñanza de la Biblia, haciéndose disponible, y 
estando envuelto en sus vidas. El también ejerce evangelismo, alcanzando a los 
perdidos. 
 
Su tiempo libre, Jason lo disfruta pasándolo con su bella esposa Stephenie jugueteando 
con su hijo John como también viendo películas, tomando café, estudiando teología, y 
saboreando buenas comidas y el compañerismo. Mas importante aún, ¡Jason ama la 
iglesia y ser Pastor! No pudiera el verse haciendo otra cosa con su tiempo.    

 
Después del retiro del bien-amado Pastor Larry Brazier, de MorningStar Christian 
Church (hoy Iglesia Cristiana de Montclair) CA. Invito a Jason a ejercer como su nuevo 
Pastor Titular (Senior Pastor) Pastor Jason comenzó a trabajar pastoreando esta 
maravillosa iglesia al comienzo del año 2019. El anticipa ¡las grandes cosas que 
Dios hará aquí en Inland Empire! 

 


