
 
 
Diciembre de 2021 
 
Estimado pastor, 
 
Saludos en el nombre de nuestro Señor desde el Seminario Teológico Nazareno. La bendición de Dios ha 
estado sobre su Seminario. El Señor nos protegió "a través de muchos peligros, dificultades y trampas". 
Dios proveyó para nosotros a través de la generosidad del pueblo de Dios y a través de la administración 
cuidadosa de los recursos. Y el Espíritu continúa enviando mujeres y hombres increíbles al ministerio del 
Evangelio de Jesucristo. Estamos agradecidos y alentados por la asombrosa gracia de Dios.  
 
El domingo 30 de enero de 2022 se designa como "Domingo del Seminario" en toda la Iglesia. (Si lo 
desea, puede elegir un domingo diferente que se ajuste al horario de su congregación). Le pido, Pastor, 
que haga dos cosas sencillas en su acto de oración ese día:  
 

1. Rezar por el trabajo del seminario. Considere la posibilidad de proyectar el vídeo del Domingo 
del Seminario en su culto y dedique unos minutos a rezar por los estudiantes, el profesorado y el 
personal. El vídeo, una oración corporativa responsiva, inserciones en el boletín y diapositivas 
para usar en el culto se pueden descargar en www.nts.edu/seminarysunday.  
 

2. Invite a sus fieles a dar lo que el Señor les indique. No es necesario presionarlos, sólo ofrecerles 
la oportunidad. Luego puede enviar por correo la donación de su iglesia a la NTS usando el sobre 
adjunto o hacer la donación en línea en www.nts.edu/seminarysunday. 

 
Sé que algunas iglesias incluyen simplemente la NTS en su presupuesto anual. Estamos agradecidos por 
ello. No obstante, tan importante como el donativo económico es que usted y su gente se acuerden de 
nosotros en su oración comunitaria. Gracias por considerar el regalo de unos momentos durante su 
reunión de oración para hacer esto.  
 
La paz de nuestro Señor, 
 

 
Dr. Jeren Rowell, Presidente 


