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MENSAJE DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE
DISTRITO

DIOS HACE EL LEVANTAMIENTO
PESADO
 
¿Alguna vez ha intentado mover un piano? Yo recuerdo una vez que
intenté sacar un piano del escenario en la iglesia. Éramos cinco de
nosotros posicionándonos para hacer esto sin rompernos la espalda o
romper el piano. Llegamos a un punto crítico en el que todo el peso estaba
en el aire, y por un momento me preocupé de que me aplastaran. ¡Para mi
sorpresa, el piano no era tan pesado para mi! En realidad, había alguien muy fuerte en el lugar correcto
llevando la mayor parte del peso.
 
La vida siempre nos da más de lo que podemos manejar, pero para aquellos que confían en Jesús,
tenemos alguien muy fuerte que lleva la mayor parte del peso. Apóstol Pablo escribió: “Estamos en
apuros por todos lados, pero no aplastados…” (2 Corintios 4: 8). En este pasaje, Pablo describe lo que
he experimentado. Dios hace el trabajo pesado en mi vida.
 
¿Qué te preocupa hoy? ¿Cuál es tu carga? ¿Qué carga es demasiado pesada para llevar? ¿Qué
problema te estresa? ¿De qué persona estás preocupado? Recuerde cómo Dios ha sido el levantador
de pesas en su vida. Tómate un momento para orar y pedirle a Jesús que haga el trabajo pesado
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específicamente en tu necesidad más profunda. Dios es suficientemente fuerte para que tu puedes evitar
lo que te aplasten.
 
Gracia y Paz,
 
David Mowry
Superintendent, Northwest District Church of the Nazarene
www.nwdistrict.org

ASAMBLEA DISTRITAL
Este año hemos pasado por momentos difíciles y estresantes. Pero
durante estos días oscuros, la Palabra de Dios nos dice que “las
tinieblas no se oscurecerán para ustedes; la noche resplandecerá
como el día, porque las tinieblas te son como luz ”(Salmo 139: 12).
¡Reunámonos para la Asamblea de Distrito este año para celebrar
la luz de nuestro Dios!

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
 
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.
 
Participación en línea: Todos los demás delegados, laicos y ministeriales, están invitados a participar
en línea. El manual del delegado y la votación se llevarán a cabo a través de nuestra nueva aplicación
del Distrito Noroeste. Más información sobre la aplicación se enviará más tarde.
 
Horario tentativo:
· Asuntos de la Asamblea de Distrito: 10:00 am-12 mediodía, 1: 30-3: 00 pm
· Negocios de la Convención de MNI: 3: 00-4: 30 pm
· Servicio de ordenación: 6: 30-8: 00 pm
 
Servicio de ordenación: La asistencia en persona se limitará a los ordenandos, la familia de
ordenandos y algunos ministros (incluidos los ministros específicos que orarán por cada ordenando).
 
Transmisión en vivo: Todas las sesiones, incluidas las sesiones de negocios y el servicio de
ordenación, estarán disponibles a través de transmisión en vivo para cualquier no delegado que quiera
ver en línea.
 
Talleres: Los talleres están programados para el martes 13 de abril, miércoles 14 de abril y jueves 15 de
abril por la noche. Estos talleres se llevarán a cabo mediante zoom. Los títulos y sinopsis de los talleres,
los nombres de los presentadores y la información del enlace se enviarán cuando estén disponibles.
 
Actividades para niños: No habrá actividades en persona para niños (y no habrá cuidado de niños para
quienes asistan en persona). Sin embargo, Cindy Reynolds está planeando una actividad de zoom para
niños. Más información se enviará más tarde.

SPARK (CHISPA): EN
LINEA

http://www.nwdistrict.org/


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: 6 de marzo o 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.

CONVERSACIONES
MULTIETNICAS
El Movimiento NOW está organizando una nueva serie de
aprendizaje. Regístrese ahora para unirse con nosotros
por 8 semanas a través del libro Conversaciones
multiétnicas de Mark DeYmaz y Oneya Okuwobi. Los
estudios serán en Inglés. 
 
El libro está disponible en español: 
https://www.christianbook.com/conversaciones-
multietnicas-jornada-semanas-unidad-iglesia/mark-
deymaz/9781632572172/pd/95622EB?event=AAI
 
Herminia Esqueda
Multi-Cultural Coordinator

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
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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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