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Faith Arc
o Camino hacia la Confirmación
 Los domingos de Confirmación se reanudarán en 2020 durante el Tiempo
de Pascua.
 Quienes estén los grados 10° y 11°, pueden comenzar el proceso del
Camino hacia la Confirmación.
 Si tienen alguna pregunta sobre el Camino hacia la Confirmación,
consulten el boletín VISIÓN de otoño de 2019 o envíen un correo
electrónico a youth@nac-usa.org.
o Intergeneracional
 Uno de los objetivos de Faith Arc es desarrollar relaciones deliberadas
entre niños y jóvenes con los miembros de cada congregación.
 Todas las generaciones pueden y deben orar unas por otras, y hacer un
esfuerzo consciente por encontrar oportunidades para conectarse.
o Conferencia Nacional de Adultos Jóvenes
 Se llevará a cabo en agosto de 2020 para quienes tengan entre 18 y 35
años de edad.
 Oportunidad de conocer a adultos jóvenes de todo el país,
proporcionándose unos a otros fuerza y ánimo mientras aprenden juntos.
 La fecha y ubicación exactas se publicarán pronto en www.nac-usa.org.
Desarrollo del ministro
o Conferencia Nacional de Pastores 2019
 Más de 500 ministros de todo el país se reunieron en esta conferencia para
aprender, crecer y fortalecer su ministerio.
 Conversen con los ministerios sacerdotales de su congregación, —es
decir, pastores, evangelistas, primeros pastores, evangelistas de distrito,
ancianos de distrito y obispos— sobre la conferencia y pregúntenles qué
aspecto o tema del fin de semana tuvo el mayor impacto en ellos.
 Se proporcionarán guías de conversación basadas en los temas de la
conferencia durante todo el año para ser utilizadas en las reuniones de
ministros.
o Conferencia Nacional de Diáconos
 Se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2020 en Chicago, IL.
 Próximamente se enviarán invitaciones y detalles de viaje.
Recursos disponibles para los miembros
o Grupos pequeños – Currículum Experiencia de Mitad de Semana
 En alineación con la declaración de visión de la iglesia internacional, se
proporciona material de conversación para enseñar el Evangelio de
Jesucristo y ayudar a las personas a orientar sus vidas en las enseñanzas
de Cristo y prepararse para Su retorno.
 Los grupos pequeños proporcionan un lugar donde puede ofrecerse
cuidado y apoyo mutuo.
 Si aún no están en un grupo pequeño, consideren unirse a un grupo.
 La capacitación de facilitadores y participantes está publicada en el
Instituto de Desarrollo de la INA EE. UU. (NDI).









Cualquier persona puede solicitar un inicio de sesión para NDI visitando
ndi.nac-usa.org y haciendo clic en el enlace "Instrucciones para iniciar
sesión en NDI". Los rectores, o delegados de NACstat, deben asegurarse
de que la persona que solicite un inicio de sesión tenga una dirección de
correo electrónico precisa y única asociada con su perfil de NACstat, y que
su cuenta de inicio de sesión esté habilitada en la parte inferior de su perfil
de NACstat.
 El material Currículum Experiencia de Mitad de Semana está disponible en
www.nac-usa.org y en la aplicación móvil NAC USA.
o Aplicación móvil NAC USA
 Lanzada en 2015, la aplicación se ha descargado más de 10,500 veces.
 Los recursos en la aplicación incluyen: Currículum Experiencia de Mitad de
Semana, clips de prédica, conversaciones For Your Journey, la palabra del
mes del Apóstol Mayor, devocionales semanales, localizador de
congregaciones, enlaces a las redes sociales, blog In Focus, y más.
Visitas del Apóstol Mayor Schneider al distrito de los EE. UU.
o Julio de 2020
 Jamaica, México y El Salvador
o 13 de septiembre de 2020
 San Francisco
 El servicio está abierto para todos.
 Se requerirá registro en línea.
 Transmisión web en vivo a las congregaciones de EE. UU. a las
10:00 a.m. hora del pacífico / 1:00 p.m. hora del este.
 Se publicará información adicional en www.nac-usa.org a medida
que los detalles estén disponibles.
Pases a descanso de ministros
o El Obispo Manfredo Stegmann entrará en descanso durante el Servicio con el
Apóstol Mayor en México.
o El Apóstol Earl Buehner entrará en descanso durante el Servicio con el Apóstol
Mayor en San Francisco.
o Más de 50 ministros instituidos de todo el país entrarán en descanso en 2020.
 Los Apóstoles están trabajando para inspirar y preparar líderes emergentes
para continuar con el cuidado del alma de nuestros miembros.
En conclusion
o Las preguntas pueden enviarse a communications@nac-usa.org.
o Todos los eventos y herramientas nos ayudan a crecer en nuestra relación con
Jesucristo e inspirar a los demás a hacer lo mismo.
o Prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos de todos y preparémonos para el
retorno del Señor.

