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NOTICIAS DE OCTUBRE DEL DISTRITO NOROESTE
in English

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
DE DISTRITO
Los niños van a volver a la escuela y yo también. Comencé un
programa de doctorado y hay un viejo dicho que me viene a la mente:
"No puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo". Ese dicho me
ha molestado cada vez más a medida que envejezco. He conocido a
muchas personas mayores que todavía pueden aprender y espero ser
una de ellas. También he conocido a jóvenes que se negaron a ser
enseñados, y sé que a veces fui uno de ellos. Pero Dios siempre me
ha brindado oportunidades para aprender. Dios me ha dado su Palabra y ha puesto personas sabias
en mi vida.

La verdadera lucha puede ser mi capacidad para escuchar de verdad. O como dijo Jesús: "Los que
tienen oídos para oír, oigan". Puedo estar tan concentrado en mis caminos que no quiero cambiar de
opinión. No estoy solo. Últimamente me ha preocupado profundamente nuestra cultura que carece de
oídos para escuchar. Todo el mundo quiere dar su opinión y rehusarse a ser enseñado.

En 1 Corintios 16:13, Pablo llama a los cristianos a “mantenerse firmes en la fe; ser valientes; ser
fuertes." Tener fe es admitir que no lo sé todo y confío en que Dios me seguirá enseñando. Pablo
sabe que será difícil permanecer dispuesto a enseñar, por lo que agrega el llamado a ser valientes y
fuertes en nuestra determinación de ser enseñables. Así es como no solo nos mantenemos firmes
en nuestra fe, sino que también crecemos en nuestra fe al mismo tiempo. 2 Pedro 3:8 dice: "Antes
bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo".

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001yhddzYPrbDR9q0nfyW3C12Ik0u5t7xlrprYNhJYJ92QNeqNpv6vsw1-eBvqDstxS-BItkK7Y7rtixNtQ_jBk77KHE09Lwq2oQK8KNX5z5katYFGTHeLSA3RAzv9jHEpslZXjz-Ydqrn0POOjDnZMa0PqlYZDFTeRcwBcUEKGbgFV3gPLWdP_wA4ZrQTt3f3KTajrJnjo_iULNYpH7Qe3OsRpviCGnj1T1vVgnBhZ9j3mYK6IdfhFQg==&c=pEmw37id9RCTAFHUeb9z9Xicp06ugVNVPrVUV7u665WiRlZHCvoCGA==&ch=mQa4pABpaJlGT0fI_n1NtJBLRLCe7a07zhiBYjMJzptbFgsigV-Elg==


¿Qué pasa si todos nos unimos a nuestros hijos (y a mí) y volvemos a la escuela con Dios este año?
Tomemos la determinación de ser susceptibles de ser enseñados. Ore conmigo: “Dios, danos oídos
para escuchar. Enséñanos tu verdad y ayúdanos a crecer en nuestra fe ".

Gracia y Paz,
David Mowry

MATERIALES DEL MES DE
APRECIACIÓN AL PASTOR
La Iglesia del Nazareno se enorgullece de ser un socio del
movimiento Bendice a tu pastor para ayudar a los cristianos y
las iglesias de todo el mundo a mostrar y compartir el amor
de Dios con sus pastores y el personal de la iglesia. Gracias
a una generosa subvención de Lilly Endowment, Inc., la
Oficina Regional de EE.UU./Canadá proporcionará una
tarjeta de regalo de Amazon de $100 que la Asociación
Nacional de Evangélicos enviará al pastor de cualquier iglesia nazarena que participe en esta
Campaña Bendice a tu Pastor para el primera vez.

Para obtener más información, visite este enlace a los materiales de la campaña Bendice a tu Pastor.

LA MEZCLA
La mezcla se ha pospuesto. Teniendo en cuenta el aumento en los casos
de Covid y por precaución, el Consejo del Distrito de SDMI ha pospuesto La
Mezcla para la próxima primavera. Busque los talleres que se ofrecerán en
la Asamblea de Distrito, del 6 al 8 de abril de 2022 (ubicación por
determinar).

Gracias por su comprensión. ¡Esperamos verle en persona la próxima
primavera!

LINKS
LINKS es un programa de la Iglesia del Nazareno diseñado para "vincular" las iglesias locales
directamente con los misioneros. A cada iglesia se le ha asignado un misionero y ha recibido un
paquete con información sobre ellos. Esto le da a su iglesia la oportunidad de familiarizarse
personalmente con la familia misionera y su campo de servicio a través de correspondencia regular.
Puede recibir actualizaciones y aprender sobre necesidades específicas de oración. Los misioneros
pueden recibir tarjetas y regalos durante épocas especiales del año, como cumpleaños, aniversarios
y Navidad. No es fácil estar lejos de la familia durante estos tiempos y tener una familia de la iglesia
amorosa e interesada que se mantenga conectada con usted durante todo el año puede ser una gran
bendición.

A partir del 1 de octubre, solo quedan doce domingos antes de Navidad. Ahora es un buen momento
para planificar y preparar esas tarjetas y obsequios para que lleguen a tiempo. Su misionero puede
informarle de la forma más práctica de enviarlos. (¡Las tarjetas de regalo electrónicas son rápidas,
simples y no requieren una tarifa de aduana!) ¡Y no olvide a su hijo si está patrocinando una en un
CDC! ¡Feliz Navidad!

NOTICIAS PASTORALES
Mike (Anita) Malmin ha renunciado de Wenatchee First. Su último domingo será el 3 de octubre.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001yhddzYPrbDR9q0nfyW3C12Ik0u5t7xlrprYNhJYJ92QNeqNpv6vsw1-eBvqDstxSA3M4fbGtdc76MDdfBc2-xHO9rwGIOOt92810wPqOtCnciNufpt_DCPMEMbOJlc-jNIgBJ-kH8tXiB5XCaqiBViqHYvGzOc3VJ_GUEu-BfyBtq6dNFPfY2Q==&c=pEmw37id9RCTAFHUeb9z9Xicp06ugVNVPrVUV7u665WiRlZHCvoCGA==&ch=mQa4pABpaJlGT0fI_n1NtJBLRLCe7a07zhiBYjMJzptbFgsigV-Elg==


Nota de Bob Luhn y su familia: Gracias a mis hermanos y a mis hermanas, los nazarenos del Distrito
Noroeste por las amables tarjetas, los hermosos arreglos florales, las publicaciones en Facebook y,
sobre todo, por su presencia en el funeral de Kathy. Mi familia y yo nos sentimos muy reconfortados
por las muchas expresiones de cariño. ¡Son los mejores!

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, incluido uno en Coeur d'Alene. 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 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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