¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Ayudar a los pobres y necesitados es un placer para mí.
Sí
No
2. Me desafía buscar maneras adecuadas para suplir las necesidades de la gente. Sí
No
3. Quiero ayudar a los niños y adultos que estén necesitados.
Sí
No
4. He participado en algunas actividades de compasión.
Sí
No
5. Estaría dispuesto a hacer un sacrificio para suplir las necesidades
de aquellos a mi alrededor. Sí
No
6. Cuando escucho de personas sin trabajo que no pueden pagar
sus deudas, hago lo que puedo para ayudarlas. Sí
No
7. Me gozo ministrando a personas en hospitales, prisiones o en
casas de reposo. Sí
No
8. Siento compasión por las personas que están solas y desanimadas y me gusta dedicarles tiempo para animarlas. Sí
No
9. Prefiero estudiar sociología en lugar de teología. Sí
No
10.Creo que suplir las necesidades físicas, materiales y sociales de la
gente, es una forma de mostrarles el amor de Cristo.
Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir
a su iglesia en Ministerios Nazarenos de Compasión.

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
Participar en los Curso de Capacitación de Ministerios (CC1 y CC2)
Libros
• Siervos entre los pobres. Viv Grigg. Ed. Nueva Creación, Buenos Aires.
• Servir con los pobres en América Latina. René Padilla C. y Yamamori
Tetsunao, eds. Ediciones Kairós, Buenos Aires,.
• Caminar con los pobres. Bryant L. Myers. Ediciones Kairós,
• Cuando florece el amor. Steve Weber y Franklin Cook. Ed. CNP
• Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Ministerios de Compasión
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1. ¿Qué es Ministerios Nazarenos de Compasión
(MNC)?

Ministerios Nazarenos de Compasión es el ministerio de la
iglesia que, motivados por el amor de Cristo, nos ayuda a
responder en diferentes formas a las necesidades integrales
de las personas: físicas, intelectuales, materiales, relacionales y espirituales.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes
frases:
a. ¿Qué es compasión cristiana? (Lucas 10:33-27) __________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
b. ¿Hasta dónde llega mi compromiso con la compasión?
(1 Juan 3:16) _________________________________
________________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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c. ¿Cuáles son los dos dos ejemplos de compasión que nos dio
Jesús en Mateo 14:14 y 15:32? ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________

b. Organizando un comité con personas interesadas en este
ministerio para realizar acciones especiales, aprovechando
las capacidades de los miembros y de los profesionales de
la iglesia.

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia
local?

c. Comenzando a servir a los hermanos con necesidad dentro de la
iglesia y luego se extienden hacia fuera, inicialmente a través de
las relaciones de los hermanos con personas de la comunidad.

Ministerios Nazarenos de Compasión está para encarnar el ministerio integral de compasión de Cristo al mundo, satisfaciendo
las necesidades diversas de las personas, utilizando diferentes
métodos: proveer recursos, capacitar a una red de individuos y
enviarlos por medio de la iglesia para tocar a nuestro mundo en
el nombre de Jesús.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el
desarrollo de mi vida cristiana?
a. Redescubriendo el mensaje bíblico. Lea y comente sobre 1 Juan
2:7-9.
b. Ejecutando actos de amor como Jesús. Lea y comente sobre
Mateo 9:35-36 y Marcos 6:35-37.
c. Identificando e involucrando a otros hermanos con dones de
compasión. Lea y comente sobre Hechos 6:1-5; Romanos
12:6-8 y 1 Corintios 12:28.

d. Extendiéndose a la comunidad a través de la participación y coordinación con instituciones de servicio existentes, como hospitales, bomberos, escuelas, organizaciones no gubernamentales
(ONG) entre otras.
e. Iniciando proyectos especiales de la iglesia en servicio a la
comunidad como: comedores infantiles, talleres de educación artesanal, proyectos agrícolas, pequeñas empresas y
muchos otros que puedan surgir del lugar particular en el
que está la iglesia
Otros servicios que MNC ofrece a la iglesia local:
• Desastres
• Educación
• Desarrollo comunitario
• Nutrición de niños
Hay también algunos eventos en la vida de la comunidad que son
propicios para la práctica de la compasión.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia
local?

• Desastres: Ayudar a la gente en momentos de necesidad es
una oportunidad de dar testimonio.

Los Ministerios Nazarenos de Compasión se pueden desarrollar
de la siguiente manera:

• SIDA: Esta epidemia que está avanzando grandemente nos da
una gran oportunidad para demostrar el amor de Dios a los
que sufren.

a. Utilizando la predicación, la enseñanza y los ministerios de la
iglesia para capacitar a la congregación por medio de estudios
bíblicos, y la exposición de temas relacionados a la compasión
cristiana, y así descubrir cómo los primeros cristianos respondieron a las necesidades físicas y materiales de las personas.

• Los niños: La población está compuesta en un 50% por menores de 18 años. Este grupo de población enfrenta grandes
problemas: desnutrición, abandono, orfandad, indigencia, entre otros. Los niños son también una oportunidad para demostrar el amor de Dios.
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