
WARREN UMC - Warren UMC ha enfrentado muchas dificultades durante la
pandemia, y por la tormenta de nieve el pasado febrero que devastó sus
instalaciones. Warren UMC se está congregando actualmente en el Dallas
Bethlehem Center. Ore por el liderazgo y la congregación de Warren UMC
mientras continúan llegando a su campo misionero en esta temporada difícil.
Nuevos Espacios en el Año Nuevo - Ore para que Dios inspire a los
pastores y laicos a reunir nuevos rostros en nuevos espacios y en nuevas
formas en el 2022.
NTC CLERGY - Numerosos estudios en todas las denominaciones muestran
que los pastores están luchando junto con tantos feligreses y congregaciones.
Ore a Dios para que conceda la renovación de los pastores y que nosotros,
los colegas, laicos y el liderazgo de los pastores de NTC, descubramos nuevas
formas de apoyar a nuestros pastores. Nuestro campo misionero necesita
desesperadamente un clero fuerte y saludable.
Familias con sillas vacías en esta temporada navideña - Ore por los
miembros de las iglesias NTC y aquellos en nuestro campo misionero que
enfrentarán la ausencia de un ser querido durante las fiestas.
Casa Linda UMC - Casa Linda es un ejemplo de una congregación audaz que
hace muchos años se embarcó en alcanzar un campo misionero de un grupo
demográfico diferente al de la congregación existente. Durante los últimos 20
años, Casa Linda ha sido líder en los ministerios latinx. Hoy, como muchas
congregaciones, Casa Linda enfrenta nuevos desafíos. Ore para que Dios guíe
a Casa Linda mientras continúan buscando servir en su campo misionero.
Aquellos que aún no han regresado a la iglesia - Estudios muestran que
aproximadamente un tercio de los cristianos en los EE. UU. Han dejado de
asistir a la iglesia desde que comenzó la pandemia. Ore para que muchos
regresen a casa en Navidad. Todavía necesitan a la iglesia, y nosotros y
nuestro campo misionero todavía los necesitamos.
Aquellos que siembran división - Muchas estadísticas muestran que la
división y la hostilidad están aumentando en todos los segmentos de la
sociedad. Ore para que esta temporada de celebración del nacimiento del
Niño Jesús traiga una mayor unidad, que los corazones se ablanden y que
aquellos cuya hostilidad está tan obviamente entrelazada con la soledad y el
resentimiento puedan encontrar al Príncipe de la Paz en esta temporada y
una iglesia y sociedad más unificada puede surgir.
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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 -  11 DE
DICIEMBRE 

El  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


Reflexión Navideña del Director del
Centro de Desarrollo de Iglesias

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

Lo único en la vida sobre lo que no tenemos influencia alguna son las circunstancias
de nuestro nacimiento. En ocasiones he reflexionado sobre si tuviera que elegir la
familia en la que nacer (que no sea la mía), en qué familia, en qué período histórico y
en qué circunstancias, no estoy exactamente seguro de qué familia y qué
circunstancias elegiría.

Sólo hay una persona en la historia de la humanidad que tuvo la oportunidad de
elegir las circunstancias del nacimiento. Esa persona es Dios encarnado en Jesucristo.
Como Dios tenía autoridad para seleccionar a cualquier familia en cualquier
circunstancia a lo largo de la historia en la que nacería, me parece revelador que Dios
eligió una familia que la mayoría no elegiría.

Dios eligió nacer en una familia pobre, una familia que fue obligada por el gobierno,
con un niño a punto de nacer, a dejar su hogar para ser registrados en un censo, que
fue rechazada por un posadero y otros, para ser obligados a parir entre el ganado, y
que se vio obligada a cruzar fronteras por la noche y evadir a las autoridades
gubernamentales con un niño pequeño. ¿Quién, teniendo la opción de elegir las
circunstancias de su nacimiento, elegiría estas circunstancias? Dios.

Creo que Dios eligió una circunstancia de nacimiento tan difícil para que en las
circunstancias difíciles que experimentamos y en las circunstancias difíciles que
vemos a otros experimentar, todos puedan saber que Dios nos comprende y está con
todos nosotros. Que Dios nos ayude a contar y vivir la historia de la Navidad para
nuestro campo misionero. El mundo necesita conocer a Emmanuel, ¡Dios con
nosotros!

Feliz Adviento y Feliz Navidad,

Dr. Owen K Ross, Director 
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