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Manual de Misiones Nazarenas Internacionales 2013-2017 
Edición Global 

 
Introducción 

 
Este Manual de Misiones Nazarenas Internacionales (MNI) es una versión global para el uso de 
las iglesias nazarenas más allá de la Región de EUA/Canadá. El propósito y objetivos de MNI 
son los mismos para todas las regiones de nuestra iglesia global. Sin embargo, muchos 
detalles para cumplir con los propósitos y objetivos han sido simplificados u omitidos en esta 
versión global. Las referencias a la Constitución de MNI se incluyen en esta edición como 
notas de pie al capítulo. El equipo de la Oficina Global de MNI y el Concilio Global de MNI han 
querido hacer más sencilla la manera de que cada iglesia alrededor del mundo sea parte de la 
familia de MNI. El deseo de ellos es que todas las iglesias participen en la misión de Dios para 
alcanzar con el Evangelio a las personas en cada nación, cultura, e idioma. 
 

Capítulo 1 
 

Misiones Nazarenas Internacionales 
 

Misiones Nazarenas Internacionales es la esencia o corazón de Misión Global en cada iglesia 
alrededor del mundo. MNI trabaja estrechamente con Misión Global en todos los niveles de la 
iglesia –local, distrito, área, regional, y global. MNI funciona en armonía con este Manual y de 
acuerdo a la dirección de los líderes distritales, regionales y globales. 
  

Propósito 
El propósito de MNI es el de movilizar a la iglesia a avanzar en misión 

a través de orar, discipular, dar, y educar. 
 

Objetivos 
1. Orar –intercediendo por los líderes e iglesias y para que el Espíritu Santo atraiga a todas las 
personas a Cristo. 
2. Discipular –involucrando y asesorando a futuros líderes de misiones, especialmente a 
jóvenes y niños, para hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. 
3. Dar –dedicándonos a nosotros mismos y nuestros recursos, especialmente el Fondo de 
Evangelismo Mundial, para extender el reino de Cristo. 
4. Educar –informando a las personas acerca de las necesidades del mundo y capacitando a 
nuestra iglesia a suplir esas necesidades en Cristo. 
 

Iglesia Local MNI 
 
Cómo organizar 
• El pastor debe conducir una reunión de la congregación en la cual las personas aprendan 

acerca de los propósitos y objetivos de MNI. Si es posible, seleccionar o elegir a un 
presidente o líder de MNI. También seleccionar a otros para que ayuden al presidente y al 
pastor.1 

• El pastor y el presidente de MNI deberán pedir dirección de parte del distrito y la región. 
Estas oficinas pueden proveer información y recursos para ayudar a la iglesia local. 
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• El concilio local de MNI debe trabajar a través del año para cumplir los propósitos y 
objetivos de MNI. El presidente o el pastor presentan un informe de MNI al final del año 
eclesiástico acerca del trabajo de MNI. 

 
Membresía 
• Identificar a los miembros locales de MNI, siendo que esto contribuye a que MNI sea una 

organización más fuerte y más efectiva. 2 
• Animar a todos los adultos, jóvenes y niños a unirse a MNI.3 Las iglesias locales podrían 

considerar a cada miembro de la iglesia como un miembro de MNI. Todos los asistentes a 
la iglesia quienes no son miembros de la iglesia, podrían ser miembros asociados de MNI. 

• El presidente de MNI y el pastor trabajan juntos para determinar el número de miembros 
para el informe del pastor a la asamblea de distrito. 

 
Reunión anual 
• Llevar a cabo una reunión anual para los miembros de MNI.4 Esta reunión puede llevarse a 

cabo al mismo tiempo que la reunión anual de la iglesia. El pastor o el presidente de MNI 
preside en la reunión anual de MNI. 

• La reunión anual es un tiempo en el cual la iglesia revisa el trabajo de la MNI durante el 
año.5 El presidente de MNI y otros miembros del concilio pueden ser elegidos para el 
siguiente año eclesiástico. También, los delegados son electos para la reunión distrital de 
MNI, si dicha reunión se lleva a cabo en el distrito.6 

 
Experiencias de misión para la iglesia 
 A continuación encontrará algunas sugerencias que ayudarán a crear una iglesia enfocada 
en misiones: 
• Ore por dirección en el cumplimiento del propósito y objetivos de MNI. 
• Reúnase con el concilio de MNI u otros líderes de la iglesia para determinar los planes y 

estrategias que mejor logren el propósito y objetivos de MNI en su congregación local. 
• Desarrolle acción y atmósfera de misión en la congregación. Ayude a la gente a entender 

que la iglesia tiene una responsabilidad global. 
• Incluya a todos los grupos de las diferentes edades. Involucre a los niños y jóvenes en 

misiones locales y globales. 
• Use cada oportunidad para educar a la congregación acerca de misiones.7 Use cada medio 

posible, incluyendo recursos provistos por el distrito y la región. 
• Considere llevar a cabo un énfasis mensual de misiones como parte de un servicio de 

adoración o una clase de Escuela Dominical. 
 
Relación con otras entidades de la iglesia 
• MNI es el “rostro” de misiones en la iglesia local. 
• El presidente de MNI es un miembro en la junta de la iglesia. 
• Los líderes de Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado (MIEDD), 

Juventud Nazarena Internacional (JNI) y ministerio de niños son socios en misiones local y 
globalmente. 

• Los líderes de MNI trabajan con otros líderes de la iglesia para ayudar a enfatizar misiones 
en la iglesia. 
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Misión Prioridad Uno 
Una estrategia para cumplir los objetivos de MNI 

 
 Consistente con nuestra denominación globalmente, MNI también cree en el sentido de 
responsabilidad. Misión Prioridad Uno (MPU) es la estrategia de MNI la cual demuestra la 
prioridad de misión de la iglesia. Las cuatro metas de MPU están basadas en los cuatro 
objetivos de MNI. 
 El presidente de MNI o el pastor mantienen un registro de participación a través del año en 
los cuatro objetivos de MNI. Al final del año, al presidente local de MNI tal vez se le pida que 
presente un informe a la iglesia y al distrito, incluyendo cómo logró la iglesia las metas de 
MPU. 
 
Oportunidades de MPU 
 
Orar 
Objetivo: Intercediendo por los líderes e iglesias y para que el Espíritu Santo atraiga a las 
personas a Cristo. 
• Proveer peticiones regulares de oración a la iglesia. Los posibles recursos son, Línea 

Movilizadora de Oración por correo electrónico, el sitio web de MNI, los periódicos 
informativos de los misioneros, contacto personal con misioneros, peticiones del distrito o la 
región. 

• Involucrar a cada grupo por edades y todos los grupos pequeños en orar regularmente por 
las peticiones de misiones. 

• Enfatizar la oración con el ayuno. El ayuno puede incluir alimentos, tiempo, lugares, 
pasatiempos, etc. 

• Participar en el Día Mundial de Oración, la Semana Mundial Nazarena de Oración, oración 
por la Iglesia Perseguida, la Ventana 10/40, la Película JESÚS Socios en la Cosecha, Día 
Mundial de Oración, días nacionales de oración, y otros llamados designados de oración. 

 
Discipular 
Objetivo: Involucrando y asesorando a futuros líderes de misiones, especialmente a jóvenes y 
niños, para hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. 
• Involucrar y asesorar a jóvenes y niños para lleguen a ser fieles seguidores de Cristo. 
• Animar a niños y jóvenes que sienten el llamado de Dios al servicio misionero a que 

conversen con líderes de la iglesia local (el pastor, presidente de MNI, maestros de Escuela 
Dominical, etc.). 

• Utilice recursos disponibles para educar a los niños y jóvenes acerca de misiones globales. 
• Planee para que un misionero que les visita o un orador de misiones se reúna con los niños 

y jóvenes. 
• Anime a los niños y jóvenes a dar para misiones, especialmente para el Fondo de 

Evangelismo Mundial. 
 
Dar 
Objetivo: Dedicándonos a nosotros mismos y nuestros recursos, especialmente el Fondo de 
Evangelismo Mundial, para extender el reino de Cristo. 
• Cada iglesia local alrededor del mundo da por lo menos 5.5 por ciento de su ingreso actual 

para el Evangelismo Mundial (FEM). Envíe esta cantidad regularmente. 
• Promueva las ofrendas de Resurrección y Gracias o la Cosecha. 
• Planee un evento misionero de Promesas de Fe (vea el Capítulo 4 para más información). 
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• Envíe semanal o mensualmente las ofrendas del FEM a la localidad apropiada. 
 Las iglesias de EE.UU. envíen el FEM tan pronto como se recoja a Servicios Globales 

de Tesorería. 
 Las iglesias de Canadá envíen el FEM tan pronto como se recoja a la Oficina Nacional 

de Canadá. 
 Todas las otras regiones envíen el FEM tan pronto como se recoja a través del sistema 

financiero distrital y regional establecido y marquen apropiadamente para el FEM. 
Póngase en contacto con su presidente de MNI de distrito para más detalles. 

 
Educar 
Objetivo: Informando a las personas acerca de las necesidades del mundo y capacitando a 
nuestra iglesia a suplir esas necesidades en Cristo. 
• Utilice recursos de misiones del sitio web de MNI y de su distrito y región. 
• Participe en proyectos locales de misiones. 
• Provea oportunidades para que la congregación escuche a oradores de misiones e 

interactúe con ellos. 
• Si es posible, ponga a disposición de la congregación los libros de MNI. 
 
Requisitos de Misión Prioridad Uno para la iglesia local 
1. La iglesia ora por misiones. 
2. La iglesia involucra a niños y jóvenes en misiones local y globalmente. 
3. La iglesia dio por lo menos 5.5 por ciento de su ingreso para el FEM. 
4. La iglesia participa en actividades que informan a la congregación acerca de misiones 
nazarenas. 
 

Concilio de MNI de la Iglesia Local 
 
• El presidente y el concilio de MNI sirven con el pastor como el equipo de estrategia de 

misión. El concilio se reúne para planear, comparte ideas, e informe el progreso.8 
• El concilio es responsable de promover y cumplir los propósitos y objetivos de MNI –orar, 

discipular, dar, y educar.9 
• Principia con un concilio de tamaño pequeño. Otros miembros pueden ser añadidos 

conforme la iglesia y el trabajo de misiones crece. 
• Los miembros del concilio pueden ser asignados para trabajar con objetivos específicos: 

orar, discipular, dar, y educar. Los miembros del concilio también podrían ser asignados a 
otros énfasis de misiones, tales como Alabastro, Ministerios de Compasión, Película 
JESÚS Socios en la Cosecha, Transmisiones Mundiales Misioneras.10 

 
Concilio de MNI de Distrito 

 
• El presidente y el concilio de MNI de distrito sirven con el superintendente y las iglesias 

locales para promover misiones a través de las iglesias en el distrito. El concilio se reúne 
para planear, comparte las ideas, e informe el progreso.11 

• El concilio es responsable de promover y cumplir el propósito y objetivos de MNI –orar, 
discipular, dar, y educar.12 

• El concilio está compuesto por el presidente y otros miembros electos o asignados. 



6 
 

• Los miembros del concilio pueden ser asignados a trabajar con objetivos específicos: orar, 
discipular, dar, y educar. Los miembros del concilio pueden ser asignados a otros énfasis 
de misiones, tales como, Alabastro, Ministerios de Compasión, Película JESÚS Socios en 
la Cosecha, Transmisiones Mundiales Misioneras.13 

• El secretario de distrito recopila las estadísticas para MNI del distrito basado en la 
información recibida de las iglesias locales. 

 
Convención de MNI de Distrito 

 
• La convención o reunión de MNI de distrito es un tiempo de renovación, inspiración e 

información misionera, y conducción de negocios. El presidente de distrito y el concilio de 
distrito proveen un informe acerca de lo que fue hecho durante el año pasado y una visión y 
metas para el próximo año. 

• Incluya a niños y jóvenes en la convención a manera de discipularles y asesorarles. 
• Colabore con otras personas y grupos, tales como el superintendente de distrito, MIEDD, 

JNI, para planear el tiempo, lugar, e ideas para la convención. 
 
Requisitos de Misión Prioridad Uno para el distrito 
 
1. 90 por ciento de las iglesias oraron por misiones. 
2. 90 por ciento de las iglesias involucraron a niños y jóvenes en misiones. 
3. 90 por ciento de la meta del FEM de 5.5 por ciento de los ingresos actuales fue recibido y 
enviado. 
4. 90 por ciento de las iglesias participaron en actividades que informan a las congregaciones 
acerca de misiones nazarenas. 
 

Liderazgo y Reuniones Regionales 
 
Dos líderes regionales de MNI sirven en todas las regiones excepto en EUA/Canadá: el 
representante regional del Concilio Global de MNI y el coordinador regional de MNI. El 
representante del concilio es electo en la Convención Global de MNI14, y el coordinador 
regional es asignado por la región. Estas personas hablan por las regiones al liderazgo en el 
nivel global y también ayudan con la capacitación dentro de las regiones. 
 
Ocasionalmente, conferencias regionales se llevarán a cabo por el liderazgo regional, y en 
ocasiones MNI capacitará a los líderes distritales y locales de MNI en estas conferencias. Se 
recomienda a los líderes que se informen en dónde será la conferencia y que asistan, si es 
posible. Si no es posible asistir, pida al representante del Concilio Global y al coordinador 
regional cualquier recurso de MNI que haya sido distribuido en la conferencia. 
 
Póngase en contacto con los líderes regionales de MNI para información acerca de a dónde y 
cuándo enviar las ofrendas misioneras y si hay algunas otras guías regionales de MNI. 
 

Concilio Global de MNI 
 
• El Concilio Global de MNI sirve en colaboración con la Junta General, el director de Misión 

Global, y los directores regionales. El concilio es un equipo global de misión y estrategia 
para promover los propósitos y objetivos de MNI con el liderazgo del director global de MNI 
y el presidente global de MNI. 



7 
 

• El concilio deberá reunirse por lo menos tres veces durante el cuatrienio para planear, 
intercambiar ideas, informar del progreso, y llevar a cabo los negocios.15 

• Oficiales y miembros del concilio: El Concilio Global está compuesto por el director de 
Misión Global, el director global de MNI, el presidente global de MNI, y un representante de 
cada región de la Iglesia del Nazareno. Cada miembro del Concilio Global es responsable 
de promover el propósito y objetivos de MNI con el liderazgo del director global de MNI y el 
presidente global de MNI trabajando en colaboración con el coordinador regional de MNI. 

• Comité ejecutivo: El comité ejecutivo está compuesto por el director de Misión Global, el 
director global de MNI, el presidente global de MNI, el vicepresidente global de MNI, el 
secretario global de MNI, y algún otro miembro del concilio. El comité ejecutivo lleva a cabo 
los negocios entre las reuniones del concilio.16 

 
Recursos 

• Manual y Constitución de MNI es actualizado cada cuatrienio. 
• Página Web de MNI <www.nazarenemissions.org> es un recurso por internet con mucha 

información acerca de los objetivos de MNI y estrategias para cumplir con esos objetivos. 
• Mission Connection (Conexión Misión) es una revista mensual por internet, enviada al 

correo electrónico de las personas la cual contiene información acerca del propósito y 
objetivos de MNI. Para subscribirse, vaya a www.nazarene.org/subscriber.html y haga clic 
en (Mission Connection). Después de llenar la información, asegúrese de 1) presionar el 
botón de “salvar” al final de la página, y 2) contestar al correo electrónico enviado a su caja 
de correos para activar su cuenta. 

• Engage Magazine (Revista Conéctate) es una revista de misiones por la internet con 
historias, testimonios, revisión de libros, ensayos personales, historias en video, informes, 
fotografías, etc. todo acerca de asuntos actuales de misiones globales. Para subscribirse, 
vaya a www.engagemagazine.com o vaya a www.nazarene.org/subscriber.html y haga clic 
en Engage Magazine. 

 
Notas de pie 
1. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1 
2. Constitución de MNI, Artículo IV 
3. Constitución de MNI, Artículo IV 
4. Constitución de MNI, Artículo VI, Sección 1.B. 
5. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1.C. 
6. Constitución de MNI, Artículo VI, Sección 2.A.3. 
7. Constitución de MNI, Artículo VI, Sección 1.A. 
8. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1.A.,  y Articulo VI, Sección 1.C. 
9. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1.B.2. 
10. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1, D. 
11. Constitución de MNI, Artículo VI, Sección 2.B. 
12. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 2.B.2. 
13. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 2.D. 
14. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 3.C.3 
15. Constitución de MNI, Artículo VI, Sección 3.B. 
16. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 3.D.5.a. 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarene.org/subscriber.html
http://www.engagemagazine.com/
http://www.nazarene.org/subscriber.html
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Capítulo 2 
 

Orando 
 

“La oración del justo es poderosa y eficaz”. (Santiago 5:16, NVI) 
 

El primer objetivo de MNI es: Orando –intercediendo por los líderes e iglesias y porque el 
Espíritu Santo atraiga a todas las personas a Cristo. 
 
La oración es esencial para la obra de la evangelización global. La Gran Comisión podrá ser 
cumplida conforme el pueblo de Dios intercede y las iglesias lleguen a ser casas de oración 
para todas las naciones. 
 
Recomendaciones para implementar la oración 
• Ore diariamente como parte de una vida devocional personal. 

 
• Anime a cada iglesia que llegue a ser una casa de oración para todas naciones. 
• Inste a todos los miembros que individualmente, en grupos pequeños, y durante los 

tiempos de adoración, oren por las necesidades de misiones. 
• Provea peticiones de oración de misiones a la congregación. 
• Pida que el pastor incluya regularmente oración por las necesidades de misiones 

globalmente durante la oración pastoral. 
 
Oración y ayuno 
• La oración con ayuno es una disciplina espiritual bíblica. Vea Hechos 13:2 y Hechos 14:23. 
• Anime a los miembros a orar y ayunar, negándose al yo, conforme el Espíritu Santo dirige. 
• El ayuno puede incluir el abstenerse de alimentos en una ocasión o por un periodo de 

tiempo. Ayunar también puede incluir abstenerse de ciertas comidas, preferencias, 
pasatiempos, lugares, etc. 

• El ayunar también motiva a dar. Algunas congregaciones usan las ofrendas de Oración y 
Ayuno para el Fondo del Evangelismo Mundial. 

 
Línea de movilización de oración 
• La Línea de movilización de oración (LMO) es un recurso actual y valioso para las 

peticiones de oración y agradecimientos nazarenos globalmente. 
• Las iglesias y e individuos pueden tener acceso a LMO en inglés y en español yendo al sitio 

web de MNI www.nazarenemissions.org. Haga clic en “Praying” (orando). 
• Para subscribirse a LMO, vaya a www.nazarene.org/subscriber.html y haga clic en “Prayer 

Mobilization Line (NMI) EN” o “Línea de Movilización de Oración MNI”. 
• LMO también tiene una página en Facebook <www.facebook.com/NMIPrayer>. Está 

diseñado para que sea un lugar de reunión de la iglesia global para que compartan 
peticiones o agradecimientos. 

 
Aquí están algunas maneras específicas para orar por misiones globales. 
• Película JESÚS Socios en la Cosecha. Este ministerio es un importante medio de 

evangelización. El ministerio de la película JESÚS Socios en la Cosecha se apoya en las 
oraciones de los nazarenos para que continúe alcanzando a la gente perdida. Usted puede 
aprender acerca de la película JESÚS Socios en la Cosecha al ir a su sitio web en 
www.jfhp.org. Usted puede recibir el informe semanal “Prayer and Praise” (oración y 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarene.org/subscriber.html
http://www.facebook.com/NMIPrayer
http://www.jfhp.org/
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agradecimiento) en su sitio web, o también puede recibir este informe por correo 
electrónico. 

• Semana mundial nazarena de oración. Este es un evento anual durante al primer 
semana alrededor de primer domingo de marzo cuando los nazarenos oran por la iglesia 
global. Usted puede recibir peticiones específicas de todo el mundo en la Línea 
Movilizadora de Oración. 

• Oración por la iglesia perseguida. Orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo 
quienes están sufriendo por su fe debería ser parte de la intercesión regular. Numerosos 
sitios web mundialmente están disponibles los cuales proveen peticiones por la iglesia 
perseguida. 

• La Ventana 10/40. Esta área del mundo en el norte de África, el Medio Oriente, y el sur de 
Asia. Muchas de las personas menos alcanzadas del mundo viven en esta área. Ore 
regularmente por esta parte del mundo y que los nazarenos puedan alcanzar a estar 
personas con el evangelio. Aprenda más acerca de la Ventana 10/40 en el sitio web de 
MNI. 

• Día Global de Oración-Domingo de Pentecostés. El enfoque de la oración incluye 10 
días y noches de oración guiando hacia el Pentecostés. Aprenda más acerca del Día 
Global de Oración en el sitio web de MNI. Haga clic en “Praying” (orando). También visite el 
sitio web de Global Day of Prayer (Día mundial de oración) en 
(www.globaldayofprayer.com) y seleccione su idioma. 

• Día Nacional de Oración. Muchos países tienen un día nacional de oración. Infórmese 
cuándo está calendarizado este día, y use este día como tiempo de enfoque en alcanzar a 
los perdidos en la nación. 

• Conciertos de Oración. Un concierto de oración es un tiempo de oración estructurado 
durante un servicio cuando la gente se reúne para enfocarse en la intercesión. Aprenda 
más acerca de los Conciertos de Oración en el sitio web de MNI. Haga clic en “Praying” 
(orando), y después “Prayer with Fasting” (oración con ayuno). Los recursos del concierto 
de oración están ubicados al final de la página. 

• Caminatas de Oración. Un grupo de intercesores caminan a través de una comunidad 
orando por las personas que viven y/o trabajan en esa área. 
 

Recursos 
• Sitio Web de MNI: www.nazarenemissions.org 
• Sitio Web de la película JESÚS: www.jfhp.org 
• Sitio Web del Día internacional de oración por la Iglesia Perseguida: www.idop.org 
• Abra puertas internacional: www.opendoors.org 
• Sitio Web del Día Global de Oración: www.globaldayofprayer.com 

http://www.globaldayofprayer.com/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.idop.org/
http://www.opendoors.org/
http://www.globaldayofprayer.com/
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Capítulo 3 
 

Discipulando 
 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones… 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes”. (Mat. 28:19-20, NVI) 

 
El segundo objetivo de MNI es: Discipulando –involucrando y asesorando a futuros líderes 
de misiones, especialmente a jóvenes y niños, para hacer discípulos semejantes a Cristo 
en las naciones. 
 
 MNI está comprometida a discipular a todas las generaciones, enfocándose en los niños y 
los jóvenes, a ser líderes misioneros con una mentalidad en misiones. El discipular incluye 
enseñar a líderes jóvenes acerca de la misión global de Cristo y nutrir su pasión misionera. 
 
Asesorando y desarrollando líderes 
 MNI necesita líderes en cada generación para equipar, discipular, y asesorar a las 
siguientes generaciones. Por lo tanto, los líderes de MNI en cada iglesia y distrito deben 
desarrollar un plan hacia el alcanzar esta meta. Considere estas ideas: 
• Identifique a personas de todas las edades quienes muestren un interés en las misiones 

globales. 
• Seleccione a líderes en desarrollo de entre todas las edades para servir en el concilio de 

MNI. 
• Anime e involucre a personas nuevas en eventos y estrategias de misiones. 
• Incluya a niños y jóvenes en todas las actividades de misiones. 
 

Niños y Jóvenes 
 
 MNI reconoce que la perspectiva mundial e intereses de una persona son moldeados y 
desarrollados en sus primeros años. Por lo tanto, MNI enfatiza a los niños y jóvenes en este 
segundo objetivo. MNI conecta a niños y jóvenes ahora mientras miramos hacia el futuro. MNI 
desafía a niños y jóvenes a: 
• Comprometerse a sí mismos con Dios –a conocerle a través de la persona de Jesucristo. 
• Comprometerse a sí mismos a la misión de Dios –para aprender acerca de las misiones 

globales y las personas que llevan adelante esa misión. 
 
Conectando a una Nueva Generación 
• Las estadísticas indican que un 50 por ciento de la población del mundo está debajo de la 

edad de 24 años, y un 30 por ciento está debajo de la edad de 15 años de edad. Por lo 
tanto, las próximas generaciones incluyen a niños, adolescentes, y jóvenes adultos quienes 
están por debajo de la edad de 20 años. MNI conecta con pasión a este grupo de edades 
para cumplir lo que Cristo mandó en la Gran Comisión. 

• Las próximas generaciones pueden ser identificadas con la palabra “pasión”. Aún con los 
muchos problemas que tienen en sus propias culturas, tienden a comprometerse 
totalmente a sí mismos a todo lo que ellos hacen. Por lo tanto, la iglesia y MNI deben 
ayudar a las próximas generaciones a apasionarse por Dios y Su misión. 

• Considere estos pasos importantes para crear pasión en las próximas generaciones: 
 Esté allí. Ellos necesitan personas con quien ellos puedan contar y quienes demuestren 

un interés por ellos. 
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 Apasiónese. Ellos quiere personas que sean auténticas y reales. Los líderes de misión 
necesitan ser apasionados para ayudar a otros a desarrollar una pasión por misiones. 

 Sea la comunidad. Ellos desean pertenecer y sentir que son importantes en la misión 
de Dios. Estar con otros cristianos ayuda a desarrollar un sentido de pertenencia. 

 
Desarrollando los Misioneros del Mañana (Un llamado a misiones) 
• La mayoría de los misioneros testifican que sintieron por primera vez el llamado de Dios al 

servicio global cuando eran niños o jóvenes. Por lo tanto, la iglesia debe ayudar a cada 
niño y joven que sienta el llamado de Dios a sentirse animado y asesorado. Aquí están 
algunas formas que pueden hacerse: 
 Ayúdeles a desarrollar una relación con Dios a través de su propio estudio de la biblia, 

oración y adoración. 
 Ayúdeles a involucrarse en la vida de la iglesia. 
 Ayúdeles a aprender acerca de las necesidades de la iglesia global y misiones. 
 Ayúdeles a desarrollar sus dones y habilidades dados por Dios. 
 Para aprender más, vaya al sitio web de MNI en www.nazarenemissions.org y haga clic 

en “Discipling” (discipulando). 
 MNI recomienda que las iglesias locales seleccionen a una persona para asesorar a los 

niños y jóvenes en su llamado a misiones. 
 
Organización 
• Los grupos de las próximas generaciones variarán entre las iglesias locales. Sin embargo, 

MNI recomienda que las iglesias seleccionen a personas que se interesen tanto por los 
niños como por los jóvenes. Los individuos proveerán materiales y actividades apropiados 
para ellos, incluyendo educación misionera.1 

• Incluya a niños y jóvenes en la membresía de MNI. Su membresía debe estar incluida en el 
informe del presidente local de MNI.2 

• Planee reuniones misioneras o actividades para las próximas generaciones tan frecuente 
como sea posible. MNI recomienda que dichas reuniones se lleven a cabo una vez al mes. 3 

• Seleccione líderes de misiones para las próximas generaciones que tengan estas 
cualidades:4 
 Tienen amor por los niños y jóvenes. 
 Tienen un vital interés en misiones nazarenas globales. 
 Pueden trabajar en cooperación con el presidente y concilio de MNI. 
 Pueden ayudar asesorando y discipulando a las próximas generaciones. 

 
Educación Misionera 
• Los recursos que son apropiados para niños y jóvenes son importantes para la educación 

misionera. Tales materiales les ayudarán a aprender acerca del mundo y las necesidades 
de misiones y las oportunidades. 

• Considere estas ideas para promover una conciencia global en las próximas generaciones: 
 Planee actividades regulares misioneras para las próximas generaciones. Llámeles 

“Máxima Misión” u otro título creativo. Use este tiempo para discutir acerca de lo que 
Dios está haciendo globalmente. 

 Incluya a las próximas generaciones en reuniones cuando misioneros u oradores de 
misiones hablen con la congregación. Haga arreglos para que estos oradores se 
reúnan con los niños y jóvenes en un tiempo por separado. 

 Conecte a las próximas generaciones de primera mano en proyectos misioneros, 
actividades y paseos. Pida a su pastor o líder de jóvenes que ayuden a planificar estos 
eventos. 

http://www.nazarenemissions.org/
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 Incluya a las próximas generaciones en ministerios de la iglesia a la comunidad y de 
alcance. 

 Revise el sitio web de MNI para ideas adicionales. Vaya a www.nazarenemissions.org y 
haga clic en “Discipling” (discipulando). 

 
Orando 
• Involucre a las próximas generaciones en todos los énfasis de oración de la iglesia. 
• Desarrolle relaciones personales con misioneros y otros involucrados en ministerios de 

alcance. 
• Ayude a las próximas generaciones a identificar las necesidades globales informadas en 

los noticieros. 
• Comparta peticiones apropiadas de la Línea Movilizadora de Oración, la película JESÚS 

Socios en la Cosecha, y otros recursos. 
 
Dando 
• Anime a las próximas generaciones a participar dando a través de: 
 Ofrendas para Fondo de Evangelismo Mundial, Resurrección, y Acción de Gracias o la 

Cosecha 
 Ofrendas de Alabastro 
 Ministerios Nazarenos de Compasión 
 Otras ofrendas y proyectos de misiones 

 
Experiencias Misioneras de Primera Mano para Jóvenes 

 
 La Iglesia del Nazareno siempre ha reconocido que los jóvenes y jóvenes adultos necesitan 
estar involucrados en misiones globales. Hay varias maneras en que esto puede ser posible. 
Animamos a las iglesias, distritos, y regiones a ser creativos en encontrar maneras en que las 
próximas generaciones puedan involucrarse personalmente y de primera mano en misiones. 
Considere estas ideas: 
• Anime a los jóvenes a asistir a los campamentos de verano. En muchos de estos 

campamentos los misioneros están ahí para hablar e interactuar con los jóvenes. 
• Patrocine a jóvenes que carezcan de fondos para participar en campamentos de verano. 
• Conecte a los jóvenes en proyectos de la comunidad. 
• Lleve a cabo un evento de recaudar fondos para un proyecto de misiones. 
• Cuando sea posible, ayude a las próximas generaciones a participar en viajes de Inmersión 

Misionera para aquellos que sienten el llamado a misiones. 
 

Voluntarios en Misiones 
 
Grupos en Misión 
• Grupos en Misión está diseñado para personas de todas las edades para servir por tres 

meses o más en misiones en otra área del mundo. Estos voluntarios usan sus habilidades y 
talentos en misiones nazarenas. 

• Los voluntarios de Grupos en Misión proveen su propio apoyo financiero y levantan su 
propio apoyo a través de familiares, amigos, e iglesias. 

• Los hacedores de tiendas son personas cuyo trabajo les guía a otra cultura o área del 
mundo. Sus trabajos les sostienen mientras que comparten a Jesús con otros a su 
alrededor, y sus esfuerzos son coordinados con líderes nazarenos para ayudar a la iglesia 
y a los misioneros a hacer discípulos en las naciones. 

http://www.nazarenemissions.org/
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• Las personas interesadas deberían contactar su oficina regional acerca de las 
oportunidades de Grupos en Misión o ir al sitio web de Grupos en Misión en 
<www.missioncorps.org>. 

 
Trabajo y Testimonio 

 
• En la Iglesia del Nazareno, Trabajo y Testimonio significa experiencias misioneras de corto 

plazo de tres semanas o menos. Personas de todas las edades pueden participar de 
primera mano en misiones globales. 

• Trabajo y Testimonio (TyT) es acerca de construir una iglesia, escuela, clínica, o casa, así 
como edificar relaciones, crecimiento espiritual, mayordomía cristiana, y una perspectiva 
mundial cristiana. 

• Los proyectos de TyT pueden llevarse a cabo en cualquier parte donde haya una 
necesidad: en una comunidad local cercana, o un distrito, en el mismo país, o en una tierra 
distante. Para posibles proyectos contacte su oficina distrital o regional o vaya al sitio web 
de TyT en www.workandwitness.org.  

• TyT conecta a equipos con una variedad de necesidades. Equipos de dos o más personas 
proveen ayuda en construcción, médica, técnica, y evangelística. Considere una de estas 
ideas: 
 Los proyectos locales son planeados por una iglesia, o una iglesia puede asociarse con 

dos o más iglesias para un proyecto. La iglesia o iglesias recaudan el dinero para todos 
los gastos del proyecto. 

 Los proyectos del distrito son planeados por un distrito, el cual recluta a miembros de 
las iglesias del distrito. El distrito ayuda a recaudar el dinero para todos los gastos del 
proyecto. 

 Los viajes del ministerio de la película JESÚS podrían ser un proyecto local, distrital, o 
regional. El dinero se recauda para comprar y enviar el equipo de la película JESÚS 
Socios en la Cosecha. Para más información, vaya al sitio web de la película JESÚS 
Socios en la Cosecha a www.jfhp.org haga clic en “Ministry Trips” (viajes de ministerio). 

 Misiones Nazarenas Extremas suplen las necesidades globales e incluyen personas de 
todo el mundo. Para más información, vaya al sitio web www.extremenazarene.org. 

• Finanzas. Hay dos gastos mayores relacionados con la mayoría de los proyectos de TyT: 
 El gasto relacionado a materiales de construcción, suplementos médicos, suplementos 

escolares, equipo de la película JESÚS, o lo que sea necesario en el lugar del proyecto 
de TyT. 

 Los gastos de viaje del equipo, comida, hospedaje, póliza de seguro, y otros gastos 
misceláneos. 

 
Directrices de TyT 
• Una iglesia es elegible para patrocinar un proyecto de TyT después que dicha iglesia haya 

dado por lo menos el 5.5 por ciento de ingreso actual para el Fondo de Evangelismo 
Mundial. 

• Un distrito es elegible para patrocinar un proyecto de TyT después de que las iglesias en 
dicho distrito hayan dado colectivamente por lo menos el 90 por ciento de la meta total del 
distrito para el Fondo de Evangelismo Mundial. 

• Todos los proyectos de TyT son aprobados a nivel de distrito, área (no en la región de 
EUA/Canadá), región, antes de ser añadidos a la lista global aprobada de proyectos. 

http://www.missioncorps.org/
http://www.workandwitness.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.extremenazarene.org/
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• Todos los proyectos de TyT que cruzan los linderos del distrito o se llevan a cabo en otro 
país deben ser primeramente aprobados y luego registrados con la oficina de TyT en el 
Centro de Ministerio Global. 

• Una póliza de seguro obtenida a través de la oficina de TyT en el Centro de Ministerio 
Global, se requiere para todos los proyectos aprobados de TyT. 

• La Iglesia del Nazareno no se hará responsable por los equipos de TyT o individuos que no 
hayan coordinado con la oficina de TyT ni pagado la póliza de seguro requerida. 

• Los fondos de los proyectos oficiales de TyT deberán ser enviados a Servicios Globales de 
Tesorería tres meses antes de la salida. Esto es necesario para procesar los fondos y 
permitir suficiente tiempo para comprar los materiales antes de la llegada del equipo al 
lugar del proyecto. Para los equipos fuera de los EE.UU., por favor pónganse en contacto 
con la oficina de TyT en www.workandwitness.org para hacer los arreglos de pago. 

 
Recursos 

• Sitio Web de Trabajo y Testimonio: www.workandwitness.org. Este sitio contiene una gran 
cantidad de información, incluyendo formularios por internet y una guía de recursos que se 
pueden bajar. 

• Sitio Web de MNI: www.nazarenemissions.org 
• Sitio Web de Grupos en Misión y Hacedores de Tiendas: www.missioncorps.org 
• Sitio Web de la película JESÚS: www.jfhp.org 
• Sitio Web de Misiones Nazarenas Extremas: www.extremenazarene.org 
 
Notas de píe 
1. Constitución de MNI, Artículo III, Sección 1. 
2. Constitución de MNI, Artículo IV. 
3. Constitución de MNI, Artículo VI, Sección 1.A. 
4. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1.C.2. 

http://www.workandwitness.org/
http://www.workandwitness.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.missioncorps.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.extremenazarene.org/
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Capítulo 4 
 

Dando 
 

“Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían” 
(2 Corintios 8:3, NVI). 

 
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 

obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:7, NVI). 
 

 
El tercer objetivo de MNI es: Dando ––dedicándonos a nosotros mismos y nuestros 
recursos, especialmente el Fondo de Evangelismo Mundial, para extender el reino de 
Cristo. 
 
 Dar, especialmente dar sacrificialmente, es necesario para la misión global de la Iglesia del 
Nazareno. MNI está a cargo con la responsabilidad de ayudar a recaudar los fondos para 
misión global de la iglesia. Por lo tanto, MNI recomienda lo siguiente: 
• El dinero recogido para misiones globales nunca debe ser usado para ningún otro propósito 

aparte de aquel para el cual fue dado. 
• Agilizar el envío de todos los fondos a las personas u oficinas designadas es de suma 

importancia. 
 

Ministerios de la Iglesia Local 
• Dinero puede ser necesario para operar la MNI de la iglesia local, tal como oradores 

especiales, proyectos locales de misión, suplementos y recursos, etc. 
• El dinero para los gastos locales generalmente se obtiene recibiendo ofrendas o como un 

renglón en el presupuesto de la iglesia. 
 

Ministerios de Distrito 
• El dinero es necesario para operar el costo del ministerio de MNI de distrito, tal como la 

convención de distrito, diferentes recursos, gastos regionales, gastos de delegados a la 
Convención Global de MNI, etc. 

• El distrito puede determinar cómo financiar el ministerio de MNI de distrito. Algunas 
sugerencias incluyen: las iglesias locales contribuyen una cantidad asignada, las iglesias 
locales levantan una ofrenda especial, el distrito designa dinero de su presupuesto, etc. 
 

Ministerios Globales 
 

Fondo de Evangelismo Mundial 
 

• El Fondo de Evangelismo Mundial (FEM) es vital para la misión global de la Iglesia del 
Nazareno. El FEM es el sustento colaborativo y esencial para todo el alcance de la iglesia 
alrededor del mundo. 

• Con el FEM, hacemos más juntos que lo que jamás haríamos solos. Este es un 
compromiso de conectividad. 

• Cada iglesia local debe considerar el FEM como la ofrenda más importante para la misión 
global. Las ofrendas Especiales Aprobadas para Misiones, tales como Alabastro, y 
Ministerios Nazarenos de Compasión, deben ser dadas más allá de la meta del FEM. 
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• La meta para dar para el Fondo de Evangelismo Mundial es por lo menos el 5.5 por 
ciento del ingreso de la iglesia. Esta meta es la misma para todas las iglesias alrededor 
del mundo. 

• Ofrendas especiales, tales como las ofrendas de Resurrección, Acción de Gracias (la 
Cosecha), ayudan a recaudar el FEM. Las iglesias también podrían usar las ofrendas de 
Oración y Ayuno o lo dado para Promesas de Fe para pagar el FEM. Una iglesia también 
puede dar el 5.5 por ciento de su ingreso de los diezmos y ofrendas regulares. 

• La Junta General determina la distribución del FEM. La porción más grande del FEM se 
invierte en la evangelización global. 
 
Beneficios Operacionales y Misioneros relacionados al Campo. Lo siguiente es una 
lista parcial en lo que la cantidad de Misión Global del FEM es usada:  

• Misioneros: sueldos, gastos de viaje, prestación de educación, plan de pensión, póliza de 
seguro médico, etc. 

• Apoyo y operación de iglesias, escuelas, hospitales, clínicas, etc. 
• Plantación y desarrollo de iglesias 
• Mantenimiento de edificio y propiedad 
• Talleres y capacitación 
 
Reconocimiento: MNI reconoce a las iglesias locales y distritos que alcanzan sus metas de 
ofrenda para el FEM. 
• Iglesia de Evangelismo Mundial: Las iglesias que dan por lo menos el 5.5 por ciento de 

su ingreso para el FEM han cumplido con el mínimo de la menta en su apoyo para 
misiones. Estas iglesias son la vida de la misión de la Iglesia del Nazareno a las naciones. 

• Iglesia de Evangelismo Mundial de Excelencia: Las iglesias que dan por lo menos el 5.7 
por ciento o $1,500 (o el equivalente en su moneda nacional) o más allá del 5.5 por ciento, 
lo que sea menos para el FEM. 

• Distrito de Evangelismo Mundial de Excelencia: Los distritos que dan por lo menos el 90 
por ciento de su meta del FEM (5.5 por ciento) han cumplido con el total mínimo de su 
apoyo como distrito a la misión global. 

 
Ofrendas Misioneras Especiales Aprobadas 

•  MNI promueve ofrendas especiales para las misiones. Ofrendas dadas para Misioneras 
Especiales Aprobadas son por encima y más allá del FEM. Estas ofrendas especiales 
proveen un valioso apoyo a los misioneros, nacionales, y otros líderes globales. Cuando 
una iglesia da estas ofrendas a través de los canales apropiados (vea las páginas 
correspondientes), esa iglesia recibirá crédito hacia el reconocimiento del 10 por ciento. 

• MNI da prioridad a las siguientes Misioneras Especiales Aprobadas. MNI anima a cada 
iglesia local a determinar las maneras y momentos más efectivos para recibir cada una de 
estas ofrendas vitales. 
 Ofrenda de Alabastro –Invertida solamente en edificios y propiedades. 
 Transmisión Mundial de Misiones –Provee comunicación electrónica del Evangelio a 

través del mundo. 
 Cuidado Misionero –Apoya el cuidado médico y necesidades personales de los 

misioneros a través de ofrendas especiales y otras oportunidades de dar. Esto combina 
ESLABONES, Fondo Misionero de Navidad, Cuidado Médico Misionero, Premio de 
Servicio Distinguido, y Lista Memorial. 
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 Otras Misioneras Especiales Aprobadas –Los socios de Misión Global continúan 
promoviendo otras Misioneras Especiales Aprobadas, tales como Ministerios Nazarenos 
de Compasión, Película JESÚS Socios en la Cosecha, Trabajo y Testimonio, etc. 

• En algunas ocasiones los misioneros visitan las iglesias para hablar acerca del trabajo de la 
misión. Las iglesias deberían, si es posible, recoger una ofrenda para estos misioneros. 

• Las iglesias locales y distritos pueden escoger cuáles ofrendas apoyar y cómo van a 
recoger estas ofrendas. Deben enviar el dinero a través de las oficinas determinadas por 
las regiones y distritos. 

 
Promesa de Fe 

 
Algunas iglesias usan el plan de Promesa de Fe para un apoyo financiero de misiones 
globales. ¿Qué es Promesa de Fe? La iglesia local desafía a las personas a hacer un 
compromiso anual de Promesa de Fe para las misiones globales nazarenas. La fe es esencial: 
la anima a todos a buscar la voluntad de Dios acerca de la cantidad que ellos prometerán dar 
por fe. El compromiso total es dado de acuerdo a la preferencia del individuo y conforme Dios 
provea –semanalmente, mensualmente, o como una ofrenda de una sola vez. 
 
Directrices de Promesa de Fe 
• El dinero de Promesa de Fe debe ser para misiones, principalmente para el evangelismo 

global. 
• Promesa de Fe no necesita reemplazar a otras ofrendas misioneras, tales como Ofrenda 

de Resurrección por el Fondo de Evangelismo Mundial. A las personas que no han hecho 
compromiso de Promesa de Fe se les debería dar la oportunidad de participar en estas 
ofrendas. 

• El dinero de Promesa de Fe podría incluir cantidades para Misioneras Especiales 
Aprobadas; sin embargo, MNI recomienda que las iglesias den a las personas la 
oportunidad de participar en estas ofrendas también a demás de Promesas de Fe. 

• Promesa de Fe podría incluir dinero de gastos de MNI local y distrital. 
• Promesa de Fe no incluye otros gastos de la iglesia, tales como salario pastoral, gastos de 

propiedad, etc. 
• La confianza de las personas no debe ser quebrantada. 
 
Políticas de Promesa de Fe 
• El Fondo de Evangelismo Mundial debe ser dado en su totalidad y antes de considerar las 

ofrendas Misioneras Especiales Aprobadas. 
• El dinero de Promesa de Fe debe ser usado exclusivamente para los esfuerzos misioneros. 
• Todas las ofrendas de Promesa de Fe deberán ser contabilizados a través del tesorero 

local de MNI o el tesorero unificado de la iglesia. 
 

Tesorero de MNI de la Iglesia Local 
• La Constitución de MNI hace provisión para que el tesorero de MNI será electo o sea el 

tesorero unificado de la iglesia.1 
 
Manteniendo registro 
• No importa que tan pequeña sea la iglesia o la cantidad de dinero involucrada, un registro 

preciso y detallado de todo el dinero, incluyendo los dineros recibidos y desembolsados, 
debe llevarse a cabo. 
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• El tesorero local de MNI necesita dar un informe financiero preciso al pastor para el informe 
a la asamblea de distrito. 

• Si se usa el sistema de un tesorero unificado, tal persona es responsable de mantener los 
registros de todos los dineros de MNI. Si hay un tesorero de MNI y un tesorero unificado, 
las dos personas deben colaborar en los registros financieros de MNI. 

• Desembolso de fondos: Enviar los fondos a la oficina o localidad correcta puede ahorrar 
tiempo y evitará problemas con la contabilidad. 
 Las regiones de África, Asia-Pacífico, Eurasia, Mesoamérica, y Sudamérica: 

Envían todo el dinero a la oficina regional, de donde los fondos serán enviados a los 
Servicios Globales de Tesorería en el Centro de Ministerio Global. 

 Canadá: Hace todos los cheques pagaderos a  “Church of the Nazarene Canada”. Son 
enviados a Church of the Nazarene Canada, 20 Regan Road, Unit 9, Brampton, ON 
L74 1C3, CANADA. 

 Estados Unidos: Haga todos los cheques a nombre de “General Treasurer, Church of 
the Nazarene”. Envíelos a Global Treasury Services, P.O. Box 843116, Kansas City, 
MO 64184-3116. 

 
Recursos 

• Sitio Web de MNI: www.nazarenemissions.org 
• Sitio Web de la Iglesia del Nazareno: www.nazarene.org 
• Sitio Web de Mayordomía <www.nazarene.org> y haga clic en “Stewardship” 
• Sitio Web de Película JESÚS Socios en la Cosecha: www.jfhp.org 
 
Nota de pie 
1. Constitución de MNI, Artículo V, Sección 1.C.2. y D.4. 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarene.org/
http://www.nazarene.org/
http://www.jfhp.org/
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Capítulo 5 
 

Educando 
 

“Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, 
y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. 

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión,  
en el partimiento del pan y en la oración”. (Hechos 2:41-42, NVI énfasis añadido) 

 
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones… 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes”. 
(Mateo 28:19a-20a, NVI énfasis añadido) 

 
El cuarto objetivo de MNI es: Educando –– informando a las personas acerca de las 
necesidades del mundo y capacitando a nuestra iglesia a suplir esas necesidades en 
Cristo. 
 
 La educación es un objetivo fundamental, proveyendo una base para los otros tres 
objetivos. Los nazarenos solamente pueden orar, discipular, y dar cuando “saben”. Los líderes 
de MNI diligentemente deben esforzarse por educar a las personas acerca de las necesidades 
globales y cómo pueden ellos suplir esas necesidades en Cristo Jesús. 
 
 Los nazarenos alrededor del mundo están compartiendo las historias de misiones de la 
iglesia. Contar la historia inculca pasión por las misiones globales. Cuando los seguidores de 
Jesús saben lo que está sucediendo y escuchan cómo otros están obedeciendo el llamado de 
Dios a las misiones, son desafiados a participar también. 
 
 MNI está comprometida a ayudar a las iglesias locales a contar las historias de misiones. 
Esto se logra a través de una variedad de recursos y apoyo para las iglesias locales. 
 

Recursos Impresos y Tecnológicos de Educación Misionera 
 
Libros Misioneros de MNI 
• Libros para Adultos: Seis libros en inglés son escritos cada año los cuales cuentan la 

historia de misiones globales. Los libros también están disponibles en un formato de audio 
en CD. Estos libros son vendidos en juegos de seis por la Nazarene Publishing House 
(NPH). Vaya al sitio web de NPH <www.nph.com> y busque “NMI Missions Books” (libros 
misioneros de MNI). Los libros también están disponibles en formato de MP3 y como libros 
electrónicos (eBooks). Pueden ser comprados individualmente en el sitio Web de NPH. 
Para ver los libro en formato de MP3, busque “MP3”. Para el formato eBooks, vaya a la 
página principal de NPH y haga clic en “eBooks” en columna de la izquierda, luego 
“Nazarene Missions International (NMI) (Misiones Nazarenas Internacionales (MNI)). 

• Libros para Jóvenes: Cada año, tres de los libros para adultos en inglés están diseñados 
para los jóvenes, disponibles en juegos de tres por la Nazarene Publishing House. Vaya al 
sitio web de NPH (www.nph.com) y busque “NMI Missions Books” (libros misioneros de 
MNI). 

• Libros para Niños: Seis libros en inglés son escritos cada año, tres para todos los lectores 
y tres para los lectores avanzados. Están disponibles en juegos de seis por la Nazarene 
Publishing House. Vaya al sitio web de NPH (www.nph.com) y busque “NMI Missions 
Books” (libros misioneros de MNI). 

http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
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Currículo de MNI 
• Guía de Educación Misionera Internacional (GEMI): Este recurso, basado en los 

recursos de adultos y niños descritos posteriormente, está disponible en español, 
portugués, francés, tailandés, e inglés. Está intencionado para las congregaciones fuera de 
la región de EUA/Canadá y para las congregaciones en los Estados Unidos y Canadá cuyo 
idioma no es el inglés. La GEMI en otros idiomas aparte del inglés puede ser encontrado 
gratuitamente en el sitio web de MNI (www.nazarenemissions.org). Todas las traducciones 
están disponibles a través de las oficinas regionales. 

• Recursos para Adultos: Viviendo la Misión contienen materiales de lección, historias, 
videos, y CAUSAS (proyectos de misiones prácticos de primera mano). Una subscripción 
también provee acceso al sitio web de Viviendo la Misión (www.livingmission.com) para 
recursos adicionales. Este recurso está disponible de parte de la Nazarene Publishing 
House. Vaya al sitio web de NPH (www.nph.com) y busque “Mission Education” “Living 
Mission” (Viviendo Misiones). 

• Recursos para Jóvenes: Este recurso ayuda a los jóvenes a desarrollar un estilo de vida 
de conciencia y servicio misioneros. CAUSAS Misioneras estimula a los jóvenes a 
conectarse de primera mano con proyectos específicos alrededor del mundo. Este recurso 
está disponible por Nazarene Publishing House. Vaya al sitio web de NPH (www.nph.com) 
y busque “Youth Mission Education” (Educación Misionera para Jóvenes). 

• Recursos para Niños: Los niños aprenden acerca de las misiones globales a través de 12 
lecciones cada año. Este es un currículo regional de cinco años diseñado para niños en la 
escuela elemental. Incluye una guía de recurso, un CD con 24 hojas de actividades, y 
presentaciones de PowerPoint con gráficos de cada uno de los seis libros misioneros para 
niños. Este recurso está disponible por Nazarene Publishing House. Vaya al sitio web de 
NPH (www.nph.com) y busque “Children’s Mission Education” (Educación Misionera para 
Niños). 

• Biblioteca Nazarena de Comunicaciones es un sitio web que contiene segmentos en 
video y audio un catálogo y archivos PDF de la Iglesia del Nazareno. Esta biblioteca tiene 
recursos para MNI, Misión Global, y  otros Ministerios Nazarenos de Misiones. Vaya al sitio 
web <www.nazarenemedialibrary.org>. 

• Recursos no en inglés: Varios recursos misioneros están disponibles en español, 
portugués, francés, y tailandés. Vaya al sitio web <www.nazarenemissions.org> y haga clic 
en “Language Resources” (Recursos de Idiomas). 

 
Recursos por Internet 

• Sitio Web de MNI: Este principalmente un recurso para los líderes de MNI. La información 
está organizada alrededor de los cuatro objetivos: orar, discipular, dar, y educar. Dos 
recursos útiles son el perfil de misioneros y el “Directorio A a Z”. También hay una sección 
para los presidentes de MNI de la iglesia local y el distrito. Vaya al sitio web 
<www.nazarenemissions.org>. 

• Engage (conéctate) es un sitio Web con un contenido misionero en formato con estilo de 
revista: historias acerca de personas, artículos acerca de las estrategias de misiones de 
nuestra iglesia, fotografías, artículos enviados por los lectores y otros escritores. La 
audiencia objetivo son todos los nazarenos alrededor del mundo. La página web de la 
revista puede ser traducido a múltiples idiomas en la página de entrada. Para más 
información y para subscribirse, vaya al sitio web de la revista Engage 
(www.engagemagazine.com). 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.livingmission.com/
http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
http://www.nazarenemedialibrary.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.engagemagazine.com/
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• Conexión Misionera es un recurso electrónico mensual gratuito para los líderes de MNI 
dentro de la iglesia local. Contiene ideas y estrategias para ayudar a la implementación de 
los objetivos de MNI. Para más información y para subscribirse, vaya al sitio web de MNI 
(www.nazarenemissions.org) y haga clic en “Educating” (Educando). 

• HeartLine (línea del corazón) es una publicación mensual gratuita diseñada para los 
líderes de MNI la cual es enviada electrónicamente a los presidentes de MNI de distrito y a 
los miembros del Concilio Global. HeartLine (línea del corazón) contiene una amplia y útil 
información y desafíos para los líderes de MNI en todos los niveles. Se puede tener acceso 
a ella en el sitio web de MNI en <www.nazarenemissions.org> bajo el Directorio “A to Z”. 

• Película JESÚS Socios en la Cosecha tiene un extenso sitio web con historias de vidas 
transformadas, informes, estrategias, folletos, posters, etc., para ser usados en el 
evangelismo local. Vaya a www.jfhp.org. 

• Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC) su sitio web incluye noticias, historias, 
información, proyectos, patrocinio de niños, y oportunidades para donativos. Vaya a 
www.ncm.org. 

• Misión Global su sitio web presenta mucha información acerca de los nazarenos alrededor 
del mundo, incluyendo enlaces sencillos a diferentes ministerios de Misión Global (i.e. MNI, 
MNC, Trabajo y Testimonio, Oportunidades para candidatos, Grupos en Misión, 
Transmisiones Mundiales Misioneras, etc.). Vaya a www.nazareneglobalmission.org. 

 
Asignación de Misioneros a Casa (Gira Misionera) 

• ¿Qué es Gira Misionera? Cuando los misioneros están en asignación en casa, 
generalmente viajan a las iglesias para hablar acerca de su trabajo y compartir acerca de lo 
que Dios está haciendo. Asegúrese de incluir a niños y jóvenes en los servicios con los 
misioneros y los oradores de misiones. 

• Propósito: Una de las maneras más efectivas de contar la historia de misiones es teniendo 
misioneros que hablen e interactúen con las congregaciones. Esto ayudará a traer al 
mundo a la iglesia y es una de las estrategias importantes para cumplir con el objetivo de 
“Educando”. 

• Programándolo: Si es posible, los distritos deben ayudar a las iglesias a programar a los 
misioneros. Las iglesias pueden ponerse en contacto con la oficina del distrito o la región 
para que les ayuden a programar otros predicadores. 

•  Ofrendas y Arreglos: Una iglesia debería recoger una ofrenda para el misionero o el 
predicador de misiones. Una iglesia también debería proveer hospedaje y alimentación 
para el misionero o el predicador de misiones. 

 
Escuelas Bíblicas y Seminarios 

 
• Las instituciones educativas nazarenas alrededor del mundo están capacitando a 

predicadores, maestros, evangelistas, enfermeras, y líderes laicos. Esta educación es 
esencial para el éxito de los esfuerzos evangelísticos. Dios usa a estos predicadores, 
maestros, y laicos escogidos para edificar Su reino en sus propias áreas. Por lo tanto, 
nuestro trabajo de educación es vital para la preparación de líderes internacionales y 
equipos pastorales. 

• Por favor recuerde en oración a los estudiantes, facultad, y personal. 
• Para una lista de instituciones globales nazarenas, vaya al sitio web: 

(www.nazarenemissions.org), y haga clic en “Educating” (Educando). 
 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.ncm.org/
http://www.nazareneglobalmission.org/
http://www.nazarenemissions.org/
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Otros Recursos 
• Sitio Web de Transmisiones Mundiales Misioneras www.worldmissionbroadcast.org 
• Sitio Web de Movilización Global Misionera http://mobilization.nazarene.org 
 

http://www.worldmissionbroadcast.org/
http://mobilization.nazarene.org/
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