
 

 

 

 

 
 

Diciembre del 2022  

Estimado pastor,  

¡Saludos en nombre de nuestro señor! Estamos muy agradecidos por su fiel testimonio en su 
comunidad y por su sociedad con el Seminario Teológico Nazareno.  

Juntos, preparamos pastores, líderes e iglesias a estar listos, listos para proclamar el evangelio 
fielmente y con efectividad en un mundo que cambia muy rápido. Nuestros graduados están 
listos para predicar, listos para liderar, listos para servir, y listos para ayudar a transformar 
comunidades.  

¿Está listo para invertir en sirvientes llamados por dios al participar en la ofrenda dominical del 
seminario de este año? El domingo 29 de enero del 2023 ha sido designado “Domingo del 
seminario” en toda la iglesia. (Puede escoger un domingo diferente según el horario de su 
congregación si así lo desea.)  

Le estoy pidiendo, pastor, que realice dos cosas simples en su servicio de oración ese día:  

1. Orar por el trabajo del seminario. Considere mostrar el video del Domingo del 
seminario en su servicio de oración y tómese unos momentos para orar por los 
estudiantes, la facultad y el personal. El video, una oración colectiva receptiva, 
boletines, y conjunto de diapositivas para usar en la oración están disponibles para su 
descarga en www.nts.edu/seminarysunday.  

2. Invite a sus personas a dar lo que el señor pueda desear. No es necesario presionar, 
solo ofrezca la oportunidad a sus personas. Luego puede enviar el regalo de su iglesia a 
NTS usando el sobre adjunto o puede realizar el regalo en línea en 
www.nts.edu/seminarysunday.  

Sé que algunas iglesias simplemente incluyen a NTS en sus presupuestos anuales. Estamos 
agradecidos por esto. Sin embargo, es igual de importante que el regalo financiero que usted y 
sus personas nos recuerden en su oración colectiva. Le agradecemos por considerar el regalo 
de algunos momentos en su reunión de oración para hacer esto.  

Por la paz de nuestro señor,  

 
 

 

Dr. Jeren Rowell, Presidente 


