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MENSAJE DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE
DISTRITO

INCOMODIDAD 
Somos parte de una cultura que vive para la comodidad. El control de
temperatura, los sillones, la entrega a domicilio y la comida rápida están
diseñados para hacernos sentir más cómodos. Incluso podemos pensar
que hay algo muy malo si sufrimos. A veces he sentido que si me siento
incómodo es porque tomé un camino equivocado en la vida o porque me
salí de la voluntad de Dios. Aunque a veces esto puede ser cierto, no lo es
todo el tiempo. Jesús dijo, "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, y tome su cruz, y sígame." (Mateo 16:24) Este es un camino de
incomodidad. 

Helen Keller dijo: “El carácter no se puede desarrollar con facilidad y tranquilidad. Sólo a través de la
experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, inspirar ambiciones y alcanzar el
éxito."

Podría ser que se esté preguntando si algo bueno puede provenir de una prueba, lucha o sufrimiento. La
respuesta es "Claro que Sí!" Dios puede formar nuestro carácter en tiempos de sufrimiento y lucha si
continuamos confiando en Él. Dios está más preocupado por nuestro carácter que por nuestra
comodidad. Mientras Melissa y yo viajamos por nuestro distrito, nos encontramos con iglesias que están
experimentando incomodidad. ¡Animémonos unos a otros! "Y sabemos que a los que aman a Dios,
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todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados." (Romanos
8:28)

Grace & peace,

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

NOTICIAS PASTORALES
El pastor Larry y Rebecca Coaly han sido nombrados pastores en Dayton. Pueden darle la
bienvenida por medio de enviándole un correo electrónico a larrycoaly@yahoo.com.
El hermano Earl Carlton, que vive en Yakima, está buscando reducir el tamaño de su biblioteca
pastoral. Si está interesado en agregar libros a su biblioteca personal o de la iglesia, puede
comunicarse con él al 541-350-2190.

PROYECTO DE APOYO AL PASTOR 2021
Solo un recordatorio de que hay apoyo financiero disponible para los ministros
de distrito, incluido el pago de consejería para los ministros o un miembro de la
familia inmediata.
 
Para más información visite la página www.nwdistrict.org/pastor-support-project. 

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
 
Programa: Martes por la noche hasta el jueves al mediodía

Chequearse en el lugar el martes entre las 3:00-5:00pm, cena por su cuenta.
Servicio de apertura a las 7:00pm en la iglesia Leavenworth.
Tiempo de compañerismo y diversión en el Enzian después del servicio del martes.
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Servicios miércoles y jueves a las 10:30am en la iglesia Leavenworth.
Almuerzo en el Enzian el miércoles.
La guardería estará disponible para niños menores de 2 años durante los servicios.

 
Precio:

Por pareja, todo incluido: $365
Por pareja, solo participación en el evento, sin hotel: $120
Por persona, todo incluido, ocupación sencilla: $305
Por persona, solo participación en el evento, sin hotel: $60
Los precios suben después del 25 de Agosto

 
Registro: Regístrese en www.nwdistrict.org antes del 25 de agosto.

INFORME DEL CAMPAMENTO PARA
ADOLESCENTES
¡El campamento de verano fue increíble! Más de 300 adolescentes vinieron a escuchar a Ryan y Ashley
Gage hablar sobre la historia del amor de Dios hacia nosotros, nuestro amor hacia Dios y el amor hacia
los demás. Los adolescentes dedicaron tiempo para contemplar cómo su propia historia está entrelazada
con la de Dios y cómo podemos ser más intencionales en amar a otros que no se ven ni actúan como
nosotros. También nos divertimos muchísimo con una amplia gama de actividades.

INFORME DEL CAMPAMENTO DE AVENTURA
INFANTIL
El campamento fue genial y la respuesta de los niños fue maravillosa. Dios estaba obrando y tocando
sus vidas.

FONDOS PASTORALES PARA EL RETIRO DE
MATRIMONIO
Como parte del Proyecto de apoyo al pastor 2021, el distrito dará $500 por pareja pastoral (disponible
una vez cada dos años) para asistir a un retiro matrimonial.
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Esto estará disponible para cualquier ministro ordenado o con licencia del distrito noroeste (incluidos
pastores principales, pastores asociados de tiempo completo o tiempo parcial, capellanes, ministros
jubilados, aquellos en asignaciones de servicios especiales, ministros no asignados, etc.).
 
Complete el formulario en línea que indique el nombre, la fecha y el lugar de la conferencia matrimonial.
El distrito enviará fondos al ministro. El ministro es responsable de hacer todos los arreglos de viaje y
reserva.
 
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.

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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