
Ministerios Innovadores - Oremos por formas nuevas y creativas de
hacer ministerios para maximizar nuestro impacto misional en nuestras
comunidades.
Nuevos servicios de adoración / Nuevas comunidades de fe: Los
datos demuestran que las iglesias que inician nuevos servicios de
adoración incrementan sus fieles. Ore por las iglesias que están lanzando
nuevos servicios de adoración y/o están evaluando la posibilidad de lanzar
nuevos servicios o comunidades de adoración.
Genesis Cohort - Este cohorte reúne a aquellos que están interesados   en
la siembra y multiplicación de iglesias. Ore por este cohorte ya que la
cosecha es grande, pero el número de sembradores de iglesias, en el NTC,
es poco. Ore al Señor de la Cosecha por estos trabajadores.
Umphress Road UMC - que se reúne en Axe Memorial mientras su
santuario está siendo remodelado. Ore por el tiempo fuera de su iglesia y
por su campo misionero a su regreso.
Latinx Fellowship - Oremos para que Dios nos ayude a identificar, invertir
y empoderar a los jóvenes líderes latinx que pueden liderar en nuestras
iglesias o comenzar nuevas y de esta forma los Metodistas Unidos del
Norte de Texas reflejen la realidad de nuestras comunidades. Oremos por
aquellos líderes que han sido parte del Latinx Fellowship y aquellos que
actualmente participan en ella. Para que puedan discernir el llamado de
Jesús en sus vidas, que puedan aprovechar la pasión en sus corazones y
que sean fructíferos en todo lo que se propongan hacer. Ore también para
que Dios nos permita proveer recursos y nos de visión para así empoderar
a una nueva generación de líderes.
Rural Black Churches - God's Kingdom, Ferris; Haven Chapel, Denison;
Mount Zion, Paris; St. Paul, Clarksville; Warren Chapel, Terrell. Ore por sus
pastores, sus líderes y el testimonio vital de estas congregaciones en las
comunidades rurales de NTC.
MicroIglesias: Nuevos rostros en nuevos espacios relanzamiento y
renovación: Nuestro campo misionero está hambriento de comunidad. El
CCD está trabajando para satisfacer esas necesidades en nuestras
comunidades fomentando la creación de microiglesias (Nuevos Rostros en
Nuevos Espacios). Lugares donde aquellos que no asisten a una iglesia, o
que han estado fuera de la iglesia, puedan sentirse parte de una
comunidad que crece en el amor a Dios.
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ORE POR LOS PRÓXIMOS
EVENTOS DE LA CCD.
QUE DIOS USE ESTOS

ENTRENAMIENTOS PARA
EQUIPAR A LOS SANTOS

PARA EL MINISTERIO -
EF.  4:12

 

ôr′ĭ-sən -.(n.) prayer, petition, to speak to God / (n.)oracion,peticion, hablar con Dios 

Peticiones de oración del Centro de Desarrollo de Iglesias del NTC

El Centro para el Desarrollo de Iglesias le invita a orar este mes por las siguientes siete
peticiones. Puede orar por una petición cada día de la semana, o por las siete peticiones

cada día. Imprima esta página y/o tenga a la mano The Orison en su lugar de oración. 
 Un Llamado a la Oración para nuestro Campo Misionero 

Jueves, 12 de Agosto -
7:00pm a 8:00pm -
Seminario Web New Faces
in New Spaces -  El  reverendo
Luke Edwards será nuestro
orador en este seminario web
sobre New Faces /  New
Spaces.  Luke es el  Director
Asociado de Desarrol lo de
Iglesias de la Conferencia de
West Carol ina del  Norte,  y  ha
dedicado gran parte de su
trabajo a crear y  apoyar la
creación de Nuevos Espacios
Para part ic ipar en este
webinar Regístrese aquí .  

Jueves, 9 de Septiembre -
9:30am a 11:00am -
Seminario web sobre
ministerios que generan
ingresos -  Únase a nosotros
para aprender sobre la
creación y el  lanzamiento de
empresas sociales y cómo
estas pueden generar
ingresos que ayuden a
maximizar el  impacto de su
minister io en su comunidad.
Para part ic ipar en este
webinar Regístrese aquí .

Sabado, 18 de Septiembre
de 9:00am a 4:00pm -
Launch! -  Seminario en
persona -  Únase a nosotros
para aprender pasos práct icos
de pract icantes probados
sobre cómo comenzar nuevos
servic ios de adoración y cómo
la mult ipl icación puede traer
vita l ización a su ig lesia.
Después de la presentación,
nos div idiremos en grupos
para discusiones adic ionales y
enfoques práct icos sobre el
lanzamiento de nuevos
servic ios de adoración.  Para
atender este seminario
Registrese aquí.  

Para más información sobre
estas oportunidades de
aprendizaje ,  comuniquese con
Jessica Vargas,  Coordinadora
de Minister ios a
Vargas@ntcumc.org.   

https://forms.gle/sWP94rQuFzjZhd527
https://forms.gle/sWP94rQuFzjZhd527
https://forms.gle/sWP94rQuFzjZhd527
https://forms.gle/C8AkcpkV2q1ut6uJ8
https://ntcumc.org/launch-registrati0n%20
mailto:Vargas@ntcumc.org


PETICIONES RESPONDIDAS

Hemos orado por la creación de nuevos espacios donde reunir nuevos rostros.
Estos practicantes han respondido a este llamado creando nuevos espacios.

Continúen en oración para que estos espacios crezcan y se multipliquen, para que
aquellos que cerraron durante la pandemia vuelvan a resurgir y para la creación

continua de nuevos espacios. 

Para recibir una copia del The Orison via email suscribase aqui o envie un email a vargas@ntcumc.org

Nuevos Rostros / Nuevos Espacios 
(MicroIglesias) 

https://forms.gle/Yh92UpD2oiUYNNPv7
https://forms.gle/Yh92UpD2oiUYNNPv7
mailto:vargas@ntcumc.org

