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MENSAJE DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE
DISTRITO 

ABRIR LAS PUERTAS
¡Estoy tan emocionado de abrir las puertas de la iglesia y dejar entrar a
todos! Volvamos a tener clases para niños y actividades para jóvenes.
Llamemos a las personas que se han ido durante estos meses e invitarlos
a que vuelvan a las reuniones en persona. Que rico es encender las
cafeteras de la iglesia para poder hablar unos con otros. Hay que
comenzar nuevos grupos pequeños y estudios bíblicos. Hay que invitar a
nuestros vecinos a ser parte de la comunidad del pueblo de Dios. ¡Sí, hay
que alabarle a Dios por la oportunidad de reunirnos otra vez! Pero mientras
celebramos la reunión del pueblo de Dios dentro de la iglesia, recordemos por qué nos reunimos.

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
Salmo 24:7-8
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¡Llamemos a la iglesia para que vuelva a reunirse en la presencia de nuestro Dios! ¡Sabemos quién es
nuestro Rey! Es Jesús, quien nos ha salvado del poder del pecado y las tinieblas. ¡Su nombre es
poderoso y sólo Él es digno de nuestra reunión para adorarle!

Gracia y Paz,

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

CAMPAMENTO PARA
ADOLESCENTES
Cuando: 19-23 de Julio
Lugar: 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.
Costo: $250 por campista ($275 después del 11
de julio)

¡El registro es fuerte y más de 200 participantes están registrados! Pero hay más espacio disponible. No
queremos que nadie se pierda, así que sigan hablando con sus familias y con gente de la iglesia sobre el
ministerio de campamento. También siempre estamos buscando voluntarios adultos para líderes de
cabañas, así que no olvide reclutar personas de su iglesia local para ese rol.

Para obtener más información y registrarse, visite nwnyi.com/summercamp.

CAMPAMENTO DE
AVENTURA INFANTIL
Se Necesita Enfermera:
Todavía se necesita una enfermera para el
campamento infantil. La enfermera debe ser al
menos una RN y se le pagará $700 por
semana. ¡El campamento no puede suceder sin
una enfermera! Si está interesada o conoce a
alguien que esté interesada, comuníquese con
Jim Clifton en pastorjim@spokanebethelnaz.org o
al 509-534-7751 lo antes posible.
 
Cuando: 26-30 de Julio
Lugar: Camp Sanders, 11321 Sanders Rd, Tensed, ID
Oradores: Pastores Preston y Michelle Benson
Preguntas: Comuníquese con el director del campamento, Jim Clifton, en
pastorjim@spokanebethelnaz.org o al 509-534-7751.

Actualmente, la inscripción está cerrada, pero puede registrarse en www.nwdistrict.org para estar en la
lista de espera. Si hay un espacio disponible, los que están en la lista de espera serán contactados por
orden de inscripción.
 
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.

NOTICIAS PASTORALES
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Los reverendos Bill y Danene Vaughn han renunciado de Spokane First Church. Su último
domingo fue el 27 de junio.
Los reverendos Dan y April Manning (Yakima West Valley) le dieron la bienvenida a su bebé
Phoebe el 2 de junio.
El reverendo Thomas (Sierra) Hogan ha aceptado el llamado a pastorear la Iglesia Amazing
Grace en Walla Walla. Su primer servicio será en agosto.
El reverendo Gary Pierce (Moses Lake Desert Springs) se casó con Tammy Tumberley el 3 de
julio.

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

JORNADA DE GRACIA
SDMI se ha asociado con el personal de Holiness Today para crear una serie de números especiales de
la revista Holiness Today para destacar el discipulado y reconocer que es una Jornada de Gracia. Estos
cuatro números especiales ahora están disponibles para las iglesias de forma gratuita en copia impresa
a través de Holiness Today.

También están disponibles para descargar aquí:

Gracia Preveniente: https://holinesstoday.org/sites/default/files/01-God%20Goes%20Before.pdf
Salvación: https://holinesstoday.org/sites/default/files/02-God%20Saves.pdf
Santificación: https://holinesstoday.org/sites/default/files/03-God%20Sanctifies.pdf
Jornada de Gracia: https://holinesstoday.org/sites/default/files/04-Journey%20of%20Grace.pdf

Es el deseo de nuestros líderes generales de la SDMI que el discipulado y una Jornada de Gracia estén
en las mentes y los corazones de nuestros líderes. Por favor, tómese el tiempo para ordenar o descargar
los temas de Holiness Today arriba y compártelos con los maestros y líderes de su congregación.

Jim Clifton, Coordinador de campo educativo de SDMI
pastorjim@spokanebethelnaz.org

OPORTUNIDAD DE DESCUENTO
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Staples tiene un programa llamado Staples Advantage que puede ayudar a su iglesia a ahorrar dinero en
suministros para la iglesia. Vaya a www.staplesadvantage.com para obtener más información.

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.
 

¡VUELVEN LOS RETIROS DE MATRIMONIO!
Family Life tiene varios eventos de Weekend to Remember (Fines de Semana de Recordatorio)
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.

Northwest District Church of the Nazarene | 8607 N. Division St. Ste B, Spokane, WA 99208
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