
DESARROLLO DE TERRENOS - La región del norte de Texas continúa creciendo con
nuevos desarrollos de vivienda empezando semanalmente. Ore por nuestro campo
misionero para que a medida que nuevas familias se muevan, las Iglesias Metodistas
Unidas del Norte de Texas encuentren formas de conectarse de manera creativa y
significativa con nuestros nuevos vecinos.

IGLESIAS RURALES - Las personas que viven en nuestras comunidades rurales se han
enfrentado a algunos desafíos únicos durante la pandemia. Ore por las necesidades y
oportunidades de nuestras iglesias rurales, para que puedan responder a las
necesidades únicas de las personas que viven en sus comunidades.

CAMPO DE MISIÓN ASIÁTICO-INDIO - La población asiático-india sigue siendo uno de
los grupos demográficos de más rápido crecimiento en el norte de Texas. Que Dios guíe
a las congregaciones en el NTC para descubrir formas de conectarse y crear discípulos
en este campo misionero.

ELMWOOD - EL BUEN SAMARITANO UMC - Elmwood El Buen Samaritano, ubicada en
Oak Cliff, sirve a una comunidad diversa. Ore para que Dios les proporcione recursos
para hacer crecer sus ministerios en este campo misionero.

GLEN OAKS UMC - La comunidad de Glen Oaks UMC está celebrando su 65
aniversario. Que Dios continúe bendiciendolos en su misión de crear una atmósfera
solidaria, desafiante y de apoyo para el aprendizaje y el crecimiento espiritual que
edifica a los niños y alienta a los adultos a ser aprendices de por vida con la mente de
servir a su comunidad.

VECINOS DE CHRIST UNITED - La Rev. Paige Christian de Christ UMC, Plano ha lanzado
recientemente la iniciativa Christ United Neighbors. Esta iniciativa identifica a los
miembros / prospectos de Christ UMC para conectarse con sus vecinos en zonas de sus
vecindarios. En cada zona se harán actividades y eventos basados   en las necesidades e
intereses. Ore para que Dios use esta iniciativa para llegar a nuevas personas y que los
aprendizajes de esta iniciativa puedan ayudar a otras congregaciones de NTC a alcanzar
nuestro campo misionero.

RENOVACIÓN DEL CLERO  - El retiro del clero se lleva a cabo cada octubre. El retiro de
este año está diseñado para renovarse. El Norte de Texas necesita un clero saludable
no solo para servir a nuestras congregaciones, sino también para nuestro campo
misionero. Ore por nuestro clero y busque formas de apoyarlos.
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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 por nuestro Campo Misionero 

Octubre  -  Cohorte New Faces
in New Spaces  -  Únase a
nosotros en este cohorte de 16
semanas donde
profundizaremos que se
considera un nuevo espacio y
cómo identi f icar y  l legar a esos
nuevos rostros.  E l  cohorte va a
estar basado en el  l ibro
Becoming Church del  Rev.  Rev.
Luke Edwards.  E l  Rev.  Luke se
unirá a nosotros para algunas
sesiones.  Para ser parte de este
cohorte Regístrese aquí.

October 26 from 1:30pm to
2:30pm - Entrenamiento de
Mission InSite Training -  Únase a
nosotros a través de Zoom para
una capacitación introductoria
sobre lo que Mission Insite t iene
para ofrecer.  Aprenda a ut i l izar
esta herramienta para conocer
su campo misionero y para
guiar lo en el  desarrol lo de
minister ios,  nuevos espacios o
servic ios de adoración.  Para ser
parte de esta formación
Regístrate aquí

Sabado, 4 de diciembre 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 v i ta 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/oE4NzXRS4YVbatqBA
https://forms.gle/TcDwFG7fCtMV7P4EA
https://ntcumc.org/launch-registrati0n%20
mailto:Vargas@ntcumc.org


PETICIONES RESPONDIDAS

Para recibir su copia del The Orison vía correo electrónico suscríbase aquí

The Village UMC abre sus puertas en una nueva ubicación
 

 "Algo Nuevo" para Village UMC
 

     "¡Gustad y ved que el Señor es bueno!" Fue el 4 de julio de 2021,
después de meses de retrasos por parte de Covid y el trabajo en
curso de completar su nueva iglesia, que Village UMC finalmente
tuvo su primer servicio de adoración en su nuevo edificio en 1121 E.
Wintergreen Rd. en Desoto. Hubo una sensación de "libertad" y
mucha energía cuando la congregación se reunió en adoración y
alabó a Dios por su nuevo espacio de adoración.. y por las
continuas oraciones del pueblo de Dios en nuestra congregación y
en toda la Conferencia del Norte de Texas.

El espíritu del Señor es evidente en la adoración con el
Equipo de Alabanza que nos lleva a la presencia de Dios,
oraciones audaces elevadas a Dios y una poderosa
predicación y enseñanza que no solo nos envuelve, sino que
nos equipa y faculta para ser testigos audaces y agentes de
cambio para nuestro Señor. El Dios fiel continúa "moviendo
nuestros dones" a medida que nos esforzamos por ser un
faro de luz en nuestra comunidad. Incluso antes de abrir las
puertas a la adoración, The Village se acercó a nuestros
vecinos organizando una campaña de donación de sangre y
sirviendo a las personas con inseguridad alimentaria este
verano, en un programa de comidas Grab and Go. Es un gozo
ver a personas de todas las edades reunirse en gozo
mientras regresamos a la iglesia y vivimos nuestro propósito
con pasión.

Seguimos orando por las iglesias en esta
Conferencia y agradecemos todas las
peticiones que nos han sostenido durante
tiempos difíciles. Aferrarse a la esperanza,
como nuestro pastor, Derek Jacobs, a
menudo nos recuerda: "¡Lo mejor está por
venir!"

 - Team Village

https://forms.gle/Yh92UpD2oiUYNNPv7

