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MENSAJE DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE
DISTRITO

¡ÉL HA RESUCITADO!
Querida Iglesia, la pandemia ha sido una larga temporada de muerte y
oscuridad en nuestro país y en el mundo. Esta Pascua tenemos una
oportunidad única de compartir el poderoso mensaje de VIDA al ser
invitados a salir de la oscuridad. Muchas personas saldrán del aislamiento
y el miedo, mientras buscan esperanza en una iglesia en línea o una
iglesia donde puedan congregarse. ¡Melissa y yo estaremos orando por
ustedes mientras proclaman fielmente el mensaje de vida!
 
¡Nos vemos en la Asamblea de Distrito!

David Mowry
Superintendent, Northwest District Church of the Nazarene
www.nwdistrict.org

ASAMBLEA DISTRITAL
Theme: “Las tinieblas no se oscurecerán para ustedes; la noche
resplandecerá como el día, porque las tinieblas te son como luz”
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(Salmo 139: 12).

Formato: Este año tendremos una Asamblea de Distrito "híbrida", lo
que significa que la mayoría de los delegados participarán en línea,
mientras que algunos se reunirán en persona.
 
Cuándo: Viernes 16 de abril
 
Ubicación en persona: Spokane Valley Church of the Nazarene,
15515 E. 20th Ave., Spokane Valley, WA 99037
 
Asistencia en persona: Una persona o pareja (del mismo hogar)
de cada iglesia (por ejemplo, pastor principal y cónyuge, pareja delegada para iglesias en transición
pastoral, etc.). Se proporcionarán comidas para el almuerzo y la cena en el lugar.
 
Mas informacion aqui.

REUNIONES DE PRÁCTICA DE LA ASAMBLEA
Miércoles 7 de abril: Prueba número 1 de 9am- 5pm.

La práctica estará disponible todo el día para el enlace de transmisión en vivo
en www.nwdistrict.org, descargando la aplicación del Distrito y votando.

Domingo 11 de abril: Prueba número 2 a las 6:00 pm.

La práctica estará en línea EN VIVO para el enlace de transmisión en vivo, la aplicación y la
votación.

TALLERES 
Cuándo: 12-14 de abril
Las descripciones y los enlaces de zoom para cada taller se pueden encontrar AQUÍ o
en www.nwdistrict.org.

CAMPAMENTO PARA
ADOLESCENTES
Fechas: 19-23 de Julio
Lugar: En persona en Riverview Bible Camp
Oradores: Ashley and Ryan Gage
Tema: La historia del amor de Dios por nosotros,
nuestro amor por Dios y el amor por los demás.

El equipo del campamento de verano realizará un
seguimiento de todas las actualizaciones con
respecto a la seguridad del campamento y tomará la precauciones necesarias para mantener el
campamento seguro. Esto incluye potencialmente el uso de máscaras faciales, distanciamiento durante
reuniones de grupos grandes y suministros de limpieza para cada cabina.

El precio total del campamento es de $250 por adolescente. Los adolescentes que se inscriban antes del
31 de mayo aseguran un precio de inscripción de $225. Los adolescentes que se inscriban después del
11 de julio están sujetos a inscripción tardía de $275.

Para obtener un póster del campamento y más información, visite nwnyi.com/summercamp.
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CAMPAMENTO DE AVENTURAS PARA NIÑOS
Fechas: 26-30 de Julio
Lugar: En persona en Pinelow Camp
Oradores: Preston and Michelle Benson
Tema: Atenerse a él - Mantenerte conectado a Jesús
Precio: $195

TRANSICIONES PASTORALES
Reverendo Stan (Aimee) Christopherson a renunciado de Bonners Ferry. Su último domingo será el 11
de abril.
Reverenda Megan (James) Madsen a renunciado de Hayden True North. Su último domingo será el 11
de abril.

SPARK (CHISPA): EN
LINEA
SPARK: Online es un seminario de capacitación—
es un evento de un día, que ofrece a los
trabajadores del ministerio con niños la
oportunidad de conectarse, aprender, y obtener
apoyo y ser animados. Esta es una gran
oportunidad para cualquiera que trabaje o sea
voluntario en el ministerio de niños (maestros de
escuela dominical, líderes de Caravanas,
entrenadores de exámenes, ayudantes de iglesias
para niños, ¡lo que sea!).
 
Cuándo: 24 de abril

Para apoyar a nuestros fantásticos trabajadores infantiles, NW District SDMI ofrecerá un patrocinio de $
20 a las primeras 30 personas que se registren en: equiptoengage.org/spark con el código de cupón:
nw21. Para obtener más información, visite equiptoengage.org/spark o descargue este folleto.

UN VIAJE DE GRACIA
Los Superintendentes Generales y el Concilio General de SDMI se complacen en anunciar un esfuerzo
coordinado para llevar el discipulado (ser un seguidor de Cristo y ayudar a otros a convertirse en
seguidores de Cristo) al frente de nuestra misión como iglesia. Con este fin, la Iglesia del Nazareno está
lanzando un nuevo programa que es mucho más que un simple "programa". Es una forma de pensar; es
una filosofía; es una meta; es un proceso. Es UN VIAJE DE GRACIA.
 
Toda la denominación camina junta, aprendiendo e implementando los aspectos de la gracia disponible
para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo: Gracia Preveniente - Gracia Salvadora - Gracia
Santificante.
 
Los materiales estarán disponibles para todas las iglesias, y muchos de ellos son gratuitos que se
pueden descargar. Habrá algo para todos los grupos de edad, incluidos materiales gratuitos de VBS.
Visite https://nazarene.org/journey para obtener más información. Puede ver un video sobre el Viaje de
Gracia del Dr. Scott Rainey, Director Global de SDMI, aquí.
 
El Concilio de SDMI de su Distrito desea que todas las iglesias puedan obtener este material, por lo que,
al ver las cosas disponibles para su iglesia, sepa que lo ayudaremos financieramente si lo necesita.
Estamos comprometidos con este gran esfuerzo y creemos que tendrá beneficios eternos, así que no
tema preguntar.
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Puede contactarme en: 
Jim Clifton, NW District SDMI Chair
Correo Electrónico: pastorjim@spokanebethelnaz.org
Teléfono: 509-534-7751

EVENTOS DE PRIMAVERA
Los siguientes eventos de 2021 han sido cancelados:

Retiro Pastoral LEAD (busque un posible evento en línea)
Retiro de Mujeres
Retiro de primavera para adultos

PROYECTO DE APOYO PASTORAL 2021
Hay apoyo financiero disponible para los ministros de distrito en las
siguientes áreas:

Iniciativa Compass
Conferencia Matrimonial
Consejería para ministros o miembro de la familia inmediata

Visite www.nwdistrict.org para obtener más información y completar los formularios en línea.

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.
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