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NOTICIAS DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO
NOROESTE
 in English

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
DE DISTRITO
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
Sino a tu nombre da gloria,
Por tu misericordia, por tu verdad. 
Salmos 115:1

Cuando tenía quince años, las paredes y los estantes de mi cuarto
mostraban mi gloria. Tenía trofeos y premios. Hoy en día, las redes
sociales de las personas están llenas de fotos de logros, opiniones y
selfies para resaltar su propia gloria. Esto parece que no daña, pero pueden surgir grandes problemas
con una acumulación de gloria centrada en el ser humano: es egoísta, limitada y temporal.

El Salmo 115 comienza con un grito repetido: "No a nosotros, Señor, no a nosotros". El escritor expresa
un profundo sentimiento de preocupación si los humanos son el centro de la gloria. El escritor puede
estar pensando en un rey corrupto, una persona en busca de fama o incluso en el orgullo de su propio
corazón. ¿Quién debería recibir la gloria? ¡Solo el Señor! Solo el Señor es verdaderamente amoroso y
fiel. La gloria de Dios es apropiadamente vívida en nuestro Señor Jesucristo, quien amó fielmente con
sacrificio y liderazgo de servicio. Han pasado 2000 años, ¡pero los humanos todavía están asombrados
con la gloria humilde pero radiante de Jesús! Hoy, dejamos nuestros trofeos y logros y adoramos al
Único cuya gloria es ilimitada y eterna.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018la6AvrgH6CZNoeMNMRyFql5Lau8-7QbStETXxKm9T7sgX4NIEnBeQdMNW-D2HaE37vEPVfYGd-jQGvFco7dJGjewYXoDR1cLhH8OUKsDdjlgY2mkJbeDOsudUTYl2lrPoqhnLh8DFDF6Jj-Co9cmPe41MsEmfKWA64Wc9OvtH4JVmaSzJWC3-rh5GL6_TVI4jGXzalIIdhoK0Rvd-Co0AiSaSAiQWKRMREvPmSW5KOUEG-uX-QFyg==&c=3scTyL79HxpmGHGuFFKFh2FAELnSQ2QijtAD6W4oXaBDg6fSFJJ0sA==&ch=QIhrgGYC-nIUe7uZT8hOVynVVKNUxigS3VLxLX_Kd2U1Z89leLOMog==


Gracia y paz,
David Mowry
Superintendente, Iglesia del Nazareno del Distrito Noroeste
www.nwdistrict.org

ASAMBLEA DISTRITAL 2022
Fecha: 6-8 de abril 2022
Lugar: Yakima Convention Center
Tema: Jornada de Gracia
Superintendente General: Dr. Filimão Chambo

NOTICIAS PASTORALES
David (esposa Jessica) Gossett ha renunciado de Arlington. Su último domingo fue el 24 de octubre.
Ahora es pastor de vida familiar en Richland.
 
Sarah (esposo Larry) Friedrich es la nueva pastora de Yakima New Hope. Su primer domingo será el 14
de noviembre.
 
Chris (esposa Christina) Davis ha aceptado el llamado a pastor en Othello. Su primer domingo será el 21
de noviembre. Puede darle la bienvenida al distrito enviandole una nota a csd814@gmail.com.

MOVILIZACION DE ORACION DE MEDIO MILLON
Colosenses 4:2 "Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias"
Comenzamos a marcar el comienzo de un nuevo día en la Región de EE.UU./Canadá en la Iglesia del
Nazareno. Hacemos esto no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Creemos que Dios puede cambiar la trayectoria de nuestras iglesias en declive? ¿Creemos
que Dios levantará líderes para comenzar nuevas iglesias? ¿Creemos que Dios tiene un lugar en
nuestra cultura actual para el mensaje de santidad? Por supuesto, la respuesta es sí. Quizás nunca ha
habido un mejor momento en la Región de EE.UU./Canadá para que la obra de la iglesia de Dios
avance.
 
Unámonos en un tiempo de oración por la renovación de nuestro ministerio y nuestras iglesias.
Oremos por un resurgimiento del mensaje nazareno de esperanza y santidad.
 
"Dios no hace nada más que la oración, y todo con ella". - John Wesley
 
Puede encontrar más información en https://www.usacanadaregion.org/pray

MISIONES NAZARENAS INTERNACIONALES (MNI)
KITS DE ATENCIÓN EN CASO CRISIS
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¿Cuál es un buen proyecto misionero en el que puede participar toda su iglesia? Kits de atención en
caso de crisis. Los KACC son un esfuerzo cooperativo entre los Ministerios Nazarenos de Compasión
(MNC) y MNI para responder de inmediato a los desastres en los EE. UU. y en todo el mundo. Estos kits
brindan higiene y otros artículos importantes durante una emergencia. MNC responderá inmediatamente
a una área de desastre con estas y otras ayudas. Consulte estos enlaces y siga las instrucciones sobre
qué artículos se necesitan, cómo empacar y dónde entregar: Instrucciones de KACC, KACC
Instrucciones de entrega a Shea Center.
 
Gracias y Dios le bendiga.
Chris Clemons
Presidente de MNI del Distrito Noroeste

RESUMEN DE SUPER 7
Gracias a todos los que apoyaron y participaron en Super 7 este año. ¡Tuvimos 335 estudiantes y 62
adultos para una participación total de 397, con 20 iglesias representadas! ¡Buen Trabajo! Este año
aumentamos el tiempo del torneo y cambiamos los premios, ¡lo cual fue un éxito!

PALCON 2022
Fecha: 11-13 de julio del 2022
Lugar: Universidad Nazarena del Noroeste
Tema: Un pozo más profundo. Este tema extiende una invitación a nuestros pastores, muchos de los
cuales, como David y su pueblo, “se han cansado y han tenido hambre y sed en el desierto” de esta
larga y difícil temporada que todos hemos experimentado (2 Samuel 17:29).

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. Puede encontrar más información
en www.familylife.com/weekend-to-remember.
 
Para más información visite la página www.nwdistrict.org/pastor-support-project. 

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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