
Campo Misionero Afroamericano - Ore por el Black Church Initiative
(BCI), que está implementando las recomendaciones del 2021 Black
Church Taskforce. 
CINCO TIBURONES - Richie Butler, Gail Utter, Kenneth Wolverton, Danielle
Kim y Michael Baughman recibirán $10,000 cada uno del Centro de
Desarrollo de Iglesias para el primer NTC Spark Tank. Habrá un gran
premio de hasta $15,000, para incentivar la creación de Nuevos Espacios.
Ore por el discernimiento de los tiburones y su sabiduría mientras ayudan
a los ministerios emergentes en el NTC.
Por aquellos que no asisten a una iglesia - Ore por el clero y los laicos
de la Conferencia del Norte de Texas que están desarrollando e
implementando ministerios para alcanzar a los que no asisten a la iglesia.
A partir de 2020, menos de la mitad de la población de EE. UU. afirma ser
miembro de una iglesia cristiana.
El campo misionero de habla alemana no es una gran población en el
NTC, pero el reverendo Kurt Maerschel está llegando a esta población a
través de un nuevo espacio.
Los que viven en soledad: Las investigaciones muestran que la soledad
está aumentando. Ore para que Dios use las iglesias de NTC en esta
temporada de Adviento para sentir y compartir nuestra expectativa
esperanzadora en nuestro ministerio y futuras misiones con Emmanuel
(Dios con nosotros). 
FUMC ANNA - Desde que un incendio matutino destruyó el edificio de
Anna UMC en diciembre de 2020, se han levantado muchas oraciones por
esta congregación. En octubre pasado, la Conferencia de la Iglesia Anna
votó a favor de vender su ubicación histórica y buscar una nueva
ubicación para llegar al campo misionero en crecimiento. Continúe
orando por esta congregación, el campo misionero y su nueva pastora
Dallen Morgan.
CONGREGANTES EN LÍNEA - Ore por aquellos que aún no se sienten
seguros para regresar a la adoración en persona y por las nuevas
personas a las que las iglesias de NTC están llegando a través de los
ministerios en línea. Que esta comunidad, así como aquellos que están
regresando a nuestros edificios, se sientan valorados y escuchados.
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ôr′ĭ-sən -.(n.) prayer, petition, to speak to God
Peticiones de oración del Centro de Desarrollo de Iglesias del NTC

SPARK TANK -  1ero DE
DICIEMBRE -  FECHA LÍMITE

PARA SOMETER LA SOLICITUD
 

E l  Centro para el  Desarrol lo de
la Ig lesia se complace en

ofrecer nuestro pr imer evento
de f inanciar innovación,  Spark

Tank.
  

¿Tiene una idea para l legar a
gente nueva,  que sea

innovadora,  haga nuevos
discípulos y para la cual  le

gustar ía obtener fondos? Envíe
su sol ic i tud para tener la

oportunidad de presentar su
idea a un grupo de

compañeros en el  NTC para
tener la oportunidad de recibir

una beca.  ¡Los premios
oscilan entre $2,500 y

$15,000!
 

Todas las ideas se van a
evaluar y  los semif inal istas

seleccionados presentarán sus
ideas a un grupo de t iburones
que decidirá s i  conceder una
beca y que cant idad.  Además

del  f inanciamiento,  los
t iburones dedicarán t iempo de
entrenamiento a cada proyecto

que f inancian.
 

Para obtener detal les
completos,  v is i te

ntcumc.org/ccd o
comuníquese con la

Coordinadora del  Minister ios,
Jessica Vargas,  a

 Vargas@ntcumc.org .  

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 

ORE POR LOS PRÓXIMOS
EVENTOS DE LA CCD. QUE

DIOS USE ESTOS
ENTRENAMIENTOS PARA

EQUIPAR A LOS SANTOS PARA
EL MINISTERIO -  EF.  4:12

 

http://ntcumc.org/ccd
mailto:Vargas@ntcumc.org


PETICIONES RESPONDIDAS

Para recibir su copia del The Orison directo a su email suscribase aqui. 

A medida que nos acercamos a la
temporada de Adviento, queremos
agradecerles por ser parte de este
ministerio de oración. Por orar por

cada una de las peticiones que
hemos elevado a través de nuestro
Boletín de Oración. Las oraciones

son poderosas y vemos el poder de
sus oraciones manifestándose en

cada petición respondida.
 

¡Dios les Bendiga!

https://ntcumc.org/orison

