¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Oro y ayuno por la necesidad de salvación de las personas.
Sí
No
2. Deseo capacitarme sobre el ministerio de Misiones Nazarenas
Internacionales (MNI). Sí
No
3. Me gusta aprender acerca de la obra de la Iglesia del Nazareno
alrededor del mundo y compartirlo con los miembros de mi
iglesia local. Sí
No
4. Regularmente oro por los misioneros y pastores que (alrededor
del mundo) predican la Palabra de Dios. Sí
No
5. Estoy dispuesto(a) a dar mis recursos, y motivar a mi iglesia local
que lo haga, para que otros vayan a predicar el evangelio hasta
lo último de la tierra. Sí
No
6. Gozo enseñando a otros sobre lo que acontece en el mundo en
cuanto a la obra misionera. Sí
No
7. Estoy dispuesto(a) a motivar a las personas de mi iglesia local
para que seamos parte activa en el reclutamiento, capacitación,
envío y sostenimiento de misioneros nacionales. Sí
No
8. Siempre hago lo que está a mi alcance para compartir con otros
lo que la Iglesia del Nazareno hace alrededor del mundo.
Sí
No
9. Me interesa mucho cuando predican o enseñan acerca de misiones.
Sí
No
10. Pienso que las misiones son el corazón de la iglesia.
Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir a
su iglesia en Misiones Nazarenas Internacionales.
Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
•

•
•
•
•

Guías de estudio misionero para jóvenes y niños
• Choque cultural
• Benjamín y su llamado misionero
• Remi, el viajero misionero 1 y 2
• Guía internacional de educación misionera
Video con énfasis mensuales
Santidad Hoy
Libros de lectura misionera (2 para adultos y jóvenes y 2 para niños cada año)
Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Misiones Transculturales
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Misiones

Nazarenas

Internacionales
1. ¿Qué es el Ministerio de Misiones Nazarenas
Internacionales (MNI)?
Misiones Nazarenas Internacionales es la esencia o corazón de
Misión Global en cada iglesia alrededor del mundo. Trabaja
estrechamente con Misión Global en todos los niveles de la
iglesia –local, distrito, área, regional, y global y funciona en armonía y de acuerdo a la dirección de los líderes distritales,
regionales y globales.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases:

a. En el Antiguo Testamento (Génesis 12:1-3) Dios llama a
Abram para hacer de él una nación grande que fuese
______________________________ a todas las familias de
la tierra.
b. Después de su resurrección, Jesús les dio una orden a sus discípulos (Mateo 28:19-20): _________ y haced discípulos ____
____________________________, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
c. Antes de ascender al cielo, Jesús les notifica a sus discípulos que recibirán el poder del Espíritu Santo para
que fueran sus testigos en ________________, en
toda ________________, en ________________
y
hasta
______________________.
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d. En la revelación que Dios le dio a Juan en Apocalipsis 5:9 establece que el evangelio es para todos y que con su sangre
Jesucristo redimió a personas de todo l________________
y l____________________ y p ____________________ y
n________________.

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

El propósito de MNI es el de movilizar a la iglesia a avanzar en la
misión a través de cuatro objetivos estratégicos: Oracion, Discipulado, Ofrendas y Educacion.
a. Oracion: Que nos une para “Interceder por lideres e iglesias y
para que el Espiritu Santo atraiga a las personas a Cristo.”
b. Educacion: Somos responsables de “Informar a toda persona de
las necesidades del mundo y permitir a nuestra iglesia a satisfacer
estas necesidades en Cristo.”
c. Discipulado: Que nos desafia a “Guiar a toda persona, incluyendo a jovenes y ninos para hacerles discípulos semejantes a
Cristo.”
d. Ofrendas: Como parte de una iglesia global, somos responsables de “Dedicar nuestro ser y nuestros recursos, incluyendo el
Fondo para el Evangelismo Mundial, para expandir el Reino de
Cristo.” Como una iglesia misional a la que pertenecemos, debemos apoyar la obra misionera de la Iglesia del Nazareno, no
solo dedicándonos nosotros mismos en el servicio, sino tambien apoyando con nuestras ofrendas.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el desarrollo
de mi vida cristiana?

a. Aumenta su susceptibilidad para interceder por el mundo y su
necesidad de ser salvo. La oracion es el hilo que me une con
Dios para pedir por las necesidades pero especialmente para
que a traves nuestro, muchas personas lleguen a sus pies.
b. Adquiriendo conocimiento de lo que está sucediendo en el campo. Al ser responsables en la educación misionera, tendre personas orando, discipulando y dando.
c. Recibiendo el desafío y desafiando a otros al llamamiento de
Dios al campo misionero. MNI es responsable del desarrollo de
nuevos lideres en misiones a traves de la educación misionera.
d. Aprendiendo dedicar mi ser y mis recursos para apoyar el envío
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de misioneros alrededor del mundo a compartir el evangelio
para la salvación de muchas personas.

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

Misiones Nazarenas Internacionales (MNI) en su forma local será
una organización de la iglesia local y operará en forma cooperativa junto al pastor y la Junta de Iglesia, mediante el Concilio Local
de MNI el cual estará formado por: En iglesias con más de 100
miembros activos, la reunión local anual elegirá a un mínimo de
6 miembros de concilio: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, y otros dos miembros. En iglesias con menos de 100
miembros activos, la reunión local anual deberá elegir un mínimo
de cuatro directivos. Estos líderes electos comenzarán a servir
el primer día del siguiente año de la iglesia luego de la elección.
Las iglesias con menos de 50 miembros activos deberán elegir
a dos directivos: un presidente y un vicepresidente, cuya función es la de coordinar actividades, promocionar los siguientes12 énfasis (uno para cada mes) con los que cuenta para
lograr los objetivos del ministerio en la iglesia local:

Todos los meses

Oración y Ayuno

Enero

Ministerios Voluntarios

Febrero

Ofrenda de Alabastro

Marzo

Educación Misionera

Abril

Ofrenda de Resurrección

Mayo

Cuidado Misionero

Junio

Transmisiones de Misión Mundial

Julio

Ministerios Internacionales / Institutos Bíblicos

Agosto
Septiembre
Octubre

Eslabones
Ofrenda de Alabastro
Prioridad Uno - Misiones

Noviembre

Ofrenda de Acción de Gracias

Diciembre

Ofrenda de Compasión
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