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NOTICIAS DE SEPTIEMBRE DEL DISTRITO
NOROESTE
in English

MENSAJE DEL CÓNYUGE DEL SUPERINTENDENTE
DE DISTRITO
ESCRITORA INVITADA: MELISSA
MOWRY
Me quedé de pie sosteniendo mi bandeja del almuerzo en
la cafetería, mirando las caras desconocidas. Yo era la
"chica nueva" y luché contra la inseguridad mientras
escaneaba la cafetería en busca de un asiento libre.
Caminé hacia una mesa. “Estos asientos están ocupados”,
me dijeron. Avergonzada, camine hacia otra mesa.
"Estamos guardando estos asientos", me dijeron de nuevo.
Entonces escuché el sonido más dulce: “Ven y siéntate
conmigo. Hay espacio en mi mesa".

No, esto no era la secundaria. Esto sucedió en un retiro de pastores y cónyuges de distrito hace muchos
años. Los pastores tuvieron un almuerzo separado ese día y yo estaba sola. La mujer que me invitó a su
mesa era la esposa de un pastor "veterano" muy respetado en el distrito. En ese momento pasé de
sentirme insignificante e invisible a sentirme querida y valorada. Ella vio mi necesidad y me dio la
bienvenida a su mesa, tal como lo hubiera hecho Jesús.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AhDj6pbffxjcyS8HkaxhrpFKgOBzHS5yMMaGUtcCehqxDvs3--1CYCC8V8YJJMLyVCOzRiHSXu7FSO9LsFdBeYTUn1k_xc8dm3TJb9mCNZRYEFlDHNbSpDtblG_iI55uBnQbGne_sBPspWetwLkRFeHllqhG3y8RUJK9JlGvJOYxwh2PnuO0C0Pded28oXaRat2o7h9rQwpVrpq7L-52vLvZSMGUsk9bXlhoAmfiB6LWmCAiT6Bdng==&c=d2P31ZaXBXLDjrj4YcQFsIwI2qiplwd0jr_MElzG3xLFxwSHikrv0Q==&ch=-lZTWnQL9uqr9ZkGpfHoTsGQonyiAdTTVryNbx9VlYVCvqssC8Oz9A==


2 Samuel 9:1-13 cuenta la historia de David y Mefi-boset. Aunque era nieto de Saúl, el predecesor de
David y enemigo mortal, Mefi-boset fue convocado por el rey y David le mostró una bondad inmerecida.
Las tierras de su familia fueron restauradas y se le dio una invitación permanente para sentarse en la
mesa de David. "Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey; y estaba
liasado de ambos pies." (2 Samuel 9:13) 

De esta historia surge una hermosa imagen de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos los lisiados,
los quebrantados, los "nadie" a quienes el Rey les ha mostrado la gracia y el favor inmerecidos. Él dice:
“Ven y siéntate conmigo. Hay espacio en Mi mesa ".

A fines de este mes, los pastores y cónyuges de este distrito se reunirán para un retiro. Únase a
nosotros en oración por este evento mientras nos sentamos a la mesa junto con Jesús.

Melissa Mowry

SUPER 7
Cuando: 24-25 de septiembre, 11:00pm - 6:00am
Lugar: Universidad de Idaho Kibbie Dome, Moscow, ID
Evento: Desvela anual del distrito de la JNI para
adolescentes. ¡Es uno de los eventos más emocionantes
que hacemos durante todo el año! No se pierda el
dodgeball, fútbol, baloncesto, voleibol, piscina olímpica,
fútbol, juegos de mesa y todas las otras actividades
interesantes que hemos planeado.
Precio: $20

Más información está en https://nwnyi.com/super-7.

LA MEZCLA
Evento: Formación de liderazgo
Participantes: Pastores principales y asociados, líderes
ministeriales, voluntarios
Cuando: Sábado 9 de octubre
Lugar: Iglesia del Nazareno de Othello

Orador: El Rev. Dr. Scott Rainey, Presidente General de SDMI,
hablará sobre "Un viaje de gracia".

Talleres: Los talleres estarán disponibles en varias áreas:
ministerio de niños, ministerio de jóvenes, misiones, ministerio de
mujeres, ministerio de hombres, discipulado y ministerio hispano
(en español). Los títulos y presentadores específicos de los talleres se publicarán en www.nwdistrict.org.
Las sesiones generales se traducirán al español.

Programa: 

9:00am - Sesión de apertura con el Rev. Dr. Scott Rainey
10:00-11:00am - Taller #1
11:10am-12:10pm - Taller #2
12:15-12:45pm - Almuerzo
1:00-2:00pm - Taller #3
2:10-3:10pm - Sesión de clausura con el Rev. Dr. Scott Rainey

Precio: $15/persona (incluye almuerzo)

Registrarse en www.nwdistrict.org
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Las inscripciones estarán abiertas del 15 de septiembre al 1 de octubre.

Descargue un folleto.
Preguntas: Comuníquese con el presidente de SDMI, Jim Clifton, en pastorjim@spokanebethelnaz.org o
al 509-534-7751.

NOTICIAS PASTORALES 
Dirk (Dena) Scott ha aceptado el llamado para ser pastor principal en Hayden True North. Puede darle la
bienvenida a este nuevo comienzo en 2dirkscott@gmail.com.

RETIRO DE PASTOR Y
CÓNYUGE
Fecha: 28-30 de Septiembre
Lugar: Enzian Inn, Leavenworth, WA
Participantes: Pastores principales y asociados y cónyuges
Orador: Superintendente General Dr. David Busic
 
Inscripción: Puede que esté disponible la inscripción
tardía. Comuníquese con Joy en office@nwdistrict.org para
ver si hay habitaciones disponibles.

OFRENDA DE ALABASTRO
El alabastro es una roca o mineral blando casi translúcido que se puede tallar fácilmente. En los tiempos
bíblicos, a menudo se le dio forma a algo que contenía perfume o aceite usado para medicinas o
ceremonias religiosas. Debido a que el alabastro era tan frágil y el aceite provenía de plantas que
crecían lejos, los recipientes y el contenido eran muy costosos. Septiembre es el mes en el que las
iglesias locales suelen recibir una ofrenda de alabastro, basada en el relato bíblico que se encuentra en
Marcos 14. Estas ofrendas proporcionan fondos para comprar propiedades y edificios para las iglesias
locales de todo el mundo para mejorar sus esfuerzos ministeriales y transmitir la actitud que la Iglesia del
Nazareno "echar raíces". Anime a su iglesia a participar en esta importante ofrenda. Para obtener más
información sobre la Ofrenda de Alabastro, cómo se utilizan los fondos y qué tan fácil es para su iglesia
participar, puede ir a https://nazarene.org/alabaster.

PROYECTO DE APOYO AL PASTOR
2021
Hay apoyo financiero disponible para los ministros de distrito, incluido el
pago de asesoramiento para los ministros o un miembro de la familia
inmediata y fondos para que las parejas asistan a un retiro matrimonial.

Family Life tiene varios eventos de Fines de Semana Para
Recordar programados, incluido uno en Coeur d'Alene. Puede encontrar
más información en www.familylife.com/weekend-to-remember.
 
Para más información visite la página www.nwdistrict.org/pastor-support-project. 
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EQUIPO DE ORACION DEL
DISTRITO NOROESTE
Se ha reunido un equipo de oración para apoyar a los
pastores, líderes, eventos, iglesias y grupos de nuestro gran
Distrito Noroeste. Los miembros del equipo de oración
semanalmente reciben correos electrónicos con una lista de
solicitudes de oración enviado por el distrito. Solo las
personas que se registran son agregadas a esta lista.
 
Si está interesado en unirse al equipo de oración del distrito
noroeste, envíe un correo electrónico a office@nwdistrict.org.

Northwest District Church of the Nazarene | 8607 N. Division St. Ste B, Spokane, WA 99208

Unsubscribe office@nwdistrict.org

Update Profile | Constant Contact Data Notice

Sent by office@nwdistrict.org powered by

Try email marketing for free today!

mailto:office@nwdistrict.org
https://www.google.com/maps/search/8607+N.+Division+St.+Ste+B+,++Spokane,+WA+99208?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/8607+N.+Division+St.+Ste+B+,++Spokane,+WA+99208?entry=gmail&source=g
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&m=001_ufZH9cqEgqmaXZ1nXMDiQ%3D&ch=fc5f36d0-a025-11e4-acf2-d4ae52a2cb52&ca=9bcfed6f-2de7-4ae5-8196-5b0b544860b4
https://visitor.constantcontact.com/do?p=oo&m=001_ufZH9cqEgqmaXZ1nXMDiQ%3D&ch=fc5f36d0-a025-11e4-acf2-d4ae52a2cb52&ca=9bcfed6f-2de7-4ae5-8196-5b0b544860b4
https://www.constantcontact.com/legal/customer-contact-data-notice
mailto:office@nwdistrict.org
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_3GE&nav=9bcfed6f-2de7-4ae5-8196-5b0b544860b4
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_3GE&nav=9bcfed6f-2de7-4ae5-8196-5b0b544860b4

