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MENSAJE DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE DE
DISTRITO
A medida que comenzamos a salir de la pandemia, mi esperanza y oración
es que nuestras iglesias se recuperen más fuertes que nunca. En el Salmo
90:15 (NTV), Moisés expresa el mismo sentimiento: ¡Danos alegría en
proporción a nuestra miseria anterior!
 
En el Salmo 90:15-17, Moisés se vuelve más específico. Dice: “Reemplaza
los años malos por buenos. Déjanos, tus siervos, verte trabajar de nuevo;
deja que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos
muestre su aprobación y haga que nuestros esfuerzos tengan éxito. ¡Sí,
hagamos que nuestros esfuerzos sean exitosos!"
 
¡Estoy con Moisés! ¡Estoy listo para ver a Dios obrar! Estoy listo para reclamar Romanos 8:28 y ver que
Dios hace que todo funcione en conjunto para bien.
 
Unámonos en oración para que todas nuestras iglesias le den a Dios todos los problemas y veamos a
Dios obrar. Confiemos profundamente en Dios. Hagamos un gran esfuerzo para intentar grandes cosas
para Dios. Que esta sea una temporada que nuestros hijos recordarán como una época en la que la
gloria de Dios se manifestaba en nuestras vidas y en nuestras iglesias. ¡Oh Dios, danos alegría en
proporción a nuestra miseria anterior!
 
Paz y gracia,
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David Mowry
Superintendent, Northwest District Church of the Nazarene
www.nwdistrict.org

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.
Costo: $250 por campista ($275 después del 11
de julio)
 
Para obtener más información y registrarse, visite nwnyi.com/summercamp.

CAMPAMENTO DE
AVENTURA INFANTIL
Cuando: 26-30 de Julio
Lugar: Camp Sanders, 11321 Sanders Rd,
Tensed, ID
Oradores: Pastores Preston y Michelle Benson
Tema: Apeguese a El: mantener la conexión con
Jesús 
Precio: $195
Límite de asistencia:138 niños
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.

CAMPAMENTO DE AVENTURA ENFERMERA
NECESARIA
Se necesita una enfermera lo antes posible para el campamento de aventura del 26 al 30 de julio. La
enfermera debe ser al menos una enfermera registrada.
 
Si está interesado, comuníquese con Cindy Reynolds en cindyjr4@gmail.com o 509-961-6053 o Jim
Clifton en pastorjim@spokanebethelnaz.org o 509-534-7751.

RETIRO DE PASTOR Y CÓNYUGE
Cuando: 28-30 de Septiembre
Lugar: Enzian Inn, Leavenworth, WA
Orador: Superintendente General Dr. David Busic
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UNA CELEBRACION DE
GRACIA
Queridos pastores y líderes,
 
Confiamos en que estés viviendo buenos días
en el Señor. Estamos agradecidos por cada
uno de ustedes y por el excelente trabajo que
están haciendo para el Señor y Su iglesia.
Como recordará, el otoño pasado tuvimos la
oportunidad de celebrar lo que Dios estaba
haciendo en la vida de la iglesia a través del Servicio Global de Gracias. Teniendo en cuenta que la
familia de la iglesia mundial no podrá reunirse en junio para la Asamblea General, pensamos que sería
bueno que nos reuniéramos nuevamente como familia de la iglesia para adorar al Señor. Esta es una
invitación para que se una a la Junta de Superintendentes Generales en el segundo servicio en línea
para toda la denominación, Una Celebracion de Gracia.
 
El servicio de 24 horas se transmitirá el 27 de junio de 2021, el mismo fin de semana en el que nuestra
familia global se habría reunido para la 30ª Asamblea General, que se pospuso hasta junio de 2023.
Estas reuniones globales son una parte importante de nuestra identidad como denominación, y estamos
agradecidos por la tecnología que nos permite conectarnos.
 
El servicio se enfocará en nuestra iniciativa global de discipulado, Discipulado Nazareno: Un Viaje De
Gracia. Incluirá un video promocional de un viaje de gracia, breves mensajes de cada superintendente
general y tres canciones de adoración multilingües con músicos de las seis regiones.

Recibimos muchos mensajes positivos sobre cómo el primer servicio virtual nos ayudó a estar
conectados como una iglesia global, y anticipamos que Dios usará este tiempo para unirnos más en
nuestro viaje compartido, de gracia en gracia a gracia.

¡Esperamos poder adorar junto con ustedes el 27 de junio!

Paz y gracia,
Junta de Superintendentes Generales

PROYECTO DE APOYO PASTORAL 2021
Hay apoyo financiero disponible para los ministros de distrito en las siguientes
áreas:
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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.

¡LOS RETIROS DE MATRIMONIO ESTÁN DE
NUEVO EN EL CALENDARIO!

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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