
Finanzas de Nuestras Iglesias - Muchas de nuestras Iglesias del NTC se
encuentran en una temporada particularmente difícil de muchos retos
financieros. Ore para que el Espíritu se mueva en nuestras congregaciones
para que no se desanimen, para alcanzar de forma creativa el campo
misionero con recursos limitados, para experimentar con ministerios
generadores de ingresos, para recibir un espíritu de abundancia y para
reciban un gozo renovado en la generosidad.
Nuevo Café “Connections Coffee” de Melissa UMC - Ore para que el
nuevo Café comunitario de Melissa UMC se conecte con la gente de la
comunidad, presente la iglesia a sus vecinos y amplíe la capacidad financiera
de la congregación.
Desarrollo de ministerios generadores de ingresos: Varias Iglesias han
tenido éxito a través de ministerios que promueven la misión de la iglesia con
componentes generadores de ingresos. Ore para que Dios pueda usar más
de estos ministerios para aumentar el alcance, los ministerios y los ingresos
para que las Iglesias del NTC sirvan a nuestro campo misionero.
Ministerio en tiempos del COVID-19: Desde pérdidas en nuestras
congregaciones hasta los conflictos del mundo en torno a los protocolos de
COVID, que de alguna manera han llegado a nuestras Iglesias, hasta las
familias, los maestros, los estudiantes y los administradores que luchan por
comenzar la escuela, oremos para que Dios conceda sanidad a nuestro
mundo y sabiduría a las autoridades que toman decisiones difíciles.
Vecinos UMC En Sherman TX - Vecinos Ministries está llamado a responder
a las necesidades de los más marginados de la comunidad, incluyendo la
comunidad inmigrante, para ayudarlos durante su transición. También han
creado Vecinos Community Center donde ofrecen muchos programas
holísticos para niños y adultos.
Personas e Iglesias afectadas por la temporada de huracanes: Si bien
en el NTC generalmente no nos vemos afectados directamente por tales
tormentas, oremos por nuestras hermanas y hermanos que sí lo están.
Black Church Initiative (BCI) - BCI continúa su trabajo para fortalecer las
Iglesias locales y está entrando en una nueva temporada basada en el trabajo
del Black Church Task Force. Ore por la BCI y por las Iglesias de la Conferencia
del Norte de Texas.
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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 

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 .

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.

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
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/C8AkcpkV2q1ut6uJ8
https://forms.gle/oE4NzXRS4YVbatqBA
https://ntcumc.org/launch-registrati0n%20
mailto:Vargas@ntcumc.org


PETICIONES RESPONDIDAS

La Cohorte Génesis reúne a aquellos que están interesados
  en la plantación y multiplicación de iglesias. Oramos por

este cohorte ya que la cosecha es excelente, pero el
número de plantadores de iglesias en el NTC es reducido.

Estamos agradecidos de que nuestras oraciones hayan
sido escuchadas y de que tengamos 19 participantes. Estos
participantes han estado trabajando durante las últimas 10

semanas para escuchar a su comunidad con el fin de
comprender mejor su contexto y comenzar nuevos
ministerios para llegar a nuevas personas. Únase a

nosotros en oración por nuestros participantes:

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

Cohorte Genesis

Rosedanny Ortiz 
Stephanie Cavazos 

JD Allen 
Stephen Lashley 

Andrew Fiser 
Tom Hudspeth 

Eliana Rios 
David Brower 

Juan Rios 
Gabe Rangel (FUMC Decatur) 

Rebecca Grogan 
Cesar Bonilla 

Estefani Bonilla 
Dallen Morgan

Davidson Sutherland
David Kim 

Collin Echols-Richter 
Lesta Anderson 

Julie Henson (Richter) 
 

https://forms.gle/Yh92UpD2oiUYNNPv7

