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MENSAJE DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE
DISTRITO

UN VIAJE DE GRACIA
¿Alguna vez ha notado cómo algunas personas tratan de actuar como si la
vida estuviera bien sin la ayuda de Dios? ¡Incluso he conocido a algunos
que se llaman "súper cristianos" que actúan como si no necesitan la ayuda
de Dios! Pero si uno rasca la superficie brillante de cualquier
persona encontraremos a alguien que necesita la gracia de Dios.
 
En su libro, "The Ragamuffin Gospel," Brennen Manning escribe: “Jesús no
viene por los súper espirituales, sino por los inestables y débiles que saben
que no lo tienen todo junto, y reconocen que no son demasiado orgullosos para aceptar la gracia
asombrosa de Dios."
 
Los nuevos creyentes en la fe se sorprenden de que la gracia de Dios inyecte vida en todas las partes
muertas de sus fallas pasadas e incluso presentes. Los que hemos estado en este viaje de gracia por
mucho tiempo, tenemos la peligrosa tendencia de olvidar que necesitamos la gracia de Dios para cada
aliento de nuestra vida. Pero la maravillosa gracia de Dios es asombrosa todos los días y en cada etapa
de nuestra vida.
 
El liderazgo de la Iglesia del Nazareno se está embarcando en definir el discipulado para nuestra iglesia
global. Dios ha llevado a la Iglesia del Nazareno a que se enfoque en el discipulado como un viaje de
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gracia para un momento como este. Puede consultar el sitio web aquí: https://nazarene.org/journey.
 
¿Se siente inestable que no puede mantenerse derecho? ¡Seamos fortalecidos! Al rechazar el acto
“super-espiritual” y empezar a vivir humildemente como personas en un Viaje de Gracia, Dios obrará a
través de nosotros y de nuestra iglesia mientras confiamos en Su maravillosa gracia.
 
David Mowry
Superintendent, Northwest District Church of the Nazarene
www.nwdistrict.org

VIDEOS DE LA ASAMBLEA DEL DISTRITO
Los talleres grabados de la Asamblea, el Servicio de Ordenación, los mensajes del Rev. Mowry y el Dr.
Duarte y otros videos se pueden ver aqui. Se publicarán más videos a medida que estén disponibles.

CAMPAMENTO PARA
ADOLESCENTES
Cuando: 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.

CAMPAMENTO DE
AVENTURA INFANTIL
Cuando: 26-30 de Julio
Lugar: Camp Sanders, 11321 Sanders Rd,
Tensed, ID 83870
*Tenga en cuenta la NUEVA UBICACIÓN
Oradores: Pastores Preston y Michelle Benson
Tema: Apeguese a El: mantener la conexión con
Jesús 
Precio: $195.00
Descargue un poster.

La asistencia está abierta a los primeros 110 niños/as solamente.
Se publicará un enlace de registro en www.nwdistrict.org cuando este listo. 
 
Si está interesado en ser un consejero de campamento, complete este formulario de solicitud de
consejero de campamento y comuníquese con Cindy Reynolds al 509-961-6053 o cindyjr4@gmail.com.
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EL SEGURO NAZARENO
El seguro Nazareno ayuda a las iglesias a crear entornos, políticas y prácticas ministeriales más seguras
para proteger a los menores. Para reducir el riesgo de conducta sexual inapropiada se requiere una
capacitación eficaz para todo el personal del ministerio y voluntarios que trabajan con niños y
adolescentes. Puede encontrar más información en https://nazarenesafe.org.

RETIRO DE PASTOR Y CÓNYUGE
Cuando: 28-30 de Septiembre
Lugar: Enzian Inn, Leavenworth, WA
Orador: Superintendente General Dr. David Busic

NOTICIAS DE PASTORES
Kevin y Mikkayla Bingaman (Kamiah Valley View) le dieron la bienvenida a su bebé Seth el 7 de abril.
Seth se une a su hermana mayor Zoey.

Chad y Stephanie Johnson (co-pastores, Kennewick) han renunciado para trasladarse a ser co-pastores
en la Iglesia del Nazareno de Mountain View en el Distrito Pacífico de Washington. Se mudarán en junio.

Un servicio conmemorativo para Shirley Cole, esposa del pastor Jerry Cole, se llevará a cabo el sábado
15 de mayo a las 11:00 am en la Iglesia de Spokane Valley. Shirley falleció el 22 de abril de 2020. El
servicio se retrasó debido a las restricciones de Covid-19.

UN VIAJE DE GRACIA
Como parte del lanzamiento de "Un Viaje de Gracia", The Foundry está ofreciendo un descuento en el
Paquete de recursos pastorales para "Un Viaje de Gracia". Para ordenar y recibir el descuento, llame al
800-877-0700 o vaya a: https://www.thefoundrypublishing.com/way-truth-life-a-pastors-resource-
9780834139718.html. El código para recibir el descuento es: AE50
 
Si necesita ayuda con el costo restante de este recurso, déjenos saber, porque su Distrito SDMI cubrirá
la cantidad restante para que pueda acceder a este valioso recurso.
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
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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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