REGION
MESOAMERICA
6 AREAS DE IMPACTO DE MNI
1. ORACION

pastor y su junta, el
envío total de su meta.

“Orad unos por otros

de manera que seáis
sanados. La ferviente
oración del justo,
obrando eficazmente,
puede mucho.” Santiago 5:16
Queremos mantener
la Línea de Oración de
la Región Mesoamérica
para sostener a nuestros
lideres y congregaciones
en sus planes y propósitos de ministerio.
¿Cómo lo haremos?









Cada Coordinador
de MNI de Area
trabajara con los
distritos a su cargo
para pedir y recibir
las peticiones de
oración.
Una semana antes
deberán ser enviadas a la Coordinadora Regional de
para que estas sean
incluidas.
Cada presidente de
MNI del distrito se
deberá comprometer a reenviar las
peticiones a sus
iglesias locales.
Mantener activas a
las iglesias con los
tiempos especiales

de oración: Semana
Nazarena Mundial
de Oración, Conciertos de Oración
promovida por los
Superintendentes
Generales, el día
Global de Oración
en Pentecostés, el
Día Internacional
por la Iglesia Perseguida, entre otros.
“La oración llega
donde no podemos
llegar y Dios hace lo
que no podemos hacer
por nuestro propio
esfuerzo.”

2. EL FEM
“El Fondo para el
Evangelismo Mundial
es el nervio motor
que mueve la maquinaria misionera de la
Iglesia del Nazareno.”
Debemos estar claros,
de acuerdo a lo que nos
han manifestado de parte de nuestros lideres
generales, que es responsabilidad de cada

La responsabilidad
de los lideres de MNI
es trabajar fuertemente en la promoción y apoyar a las
congregaciones a dar
mas allá del 5.5% con
las Ofrendas de Resurrección, Acción de
Gracias y Oración y
Ayuno.
En vista de que los envíos de las ofrendas ha
sido con mucho atraso,
hemos establecido algunas fechas de cada año
para que están lleguen a
la Oficina Regional y
luego enviadas a la Oficina Global:

15 de enero
15 de Mayo
15 de Septiembre
El reporte de los dos
últimos años es el siguiente 2014 - US$
510,154.54 // 2015 –
US$ 474,150.56, y si
evaluamos los ingresos
por concepto de diezmos
y ofrendas regulares de

cada iglesia, nos hace falta
mucho por alcanzar.

3. ALABASTRO

Animar a las iglesias a
continuar aportando a las
Ofrendas de Alabastro.
A través de Evangelismo y
Película JESUS se están
plantando nuevas iglesias,
lo cual incremente la necesidad de terrenos y edificios.
Además, queremos contar
la historias de todos aquellos proyectos que se están
llevando a cabo con los
fondos de Alabastro.
La Oficina Mundial NMI
conserva un registro de los
proyectos de edificios y
terrenos son posibles a
través de Alabastro - registrando el número de
edificios de la iglesia, escuelas, clínicas, residencias, etc., a lo que contribuye el dinero de esta
ofrenda.
Estos registros proporcionan información para la
promoción de Alabastro y
de información de los proyectos financiados.
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Para eso, será necesario
que se documenten con
fotografías o videos sean
enviados a la Oficina de
Misión Global o a las
oficinas de Comunicaciones de la Región. Esto
nos ayudara para animar
a los nazarenos a continuar apoyando esta
ofrenda.

4. JOVENES Y
NINOS

Hace algunos años, el
Dr. Carlos Helmer Juarez, coordinador de MNC
para el Area Nor Central,
escribió lo siguiente:
“Generalmente los niños
no son tomados en cuenta
en los programas formales de la iglesia.”
El compartió algunas
reflexiones del Dr. Wess
Stafford, presidente y
director ejecutivo de
Compasión International
en su libro “No Olvides a
los Niños”, que quiero
compartirles hoy.
La mitad del mundo y
en especial el mundo en
desarrollo, son niños y
adolescentes. Aun así no
eran ni una minúscula
parte de las estrategias de
la conferencia. El Dr.
D.L. Moody se hubiera
enfurecido por esto.
¿Qué proporción del
presupuesto de la iglesia
está dedicado al ministerio de los niños? Si es
más del quince por ciento,
tiene una iglesia excepcional.
¿Qué proporción del presupuesto de la misión de
su denominación se gasta
en el ministerio para los
niños del mundo? Una
vez más, si es más del

diez por ciento, es excepcional.
¿Han oído un programa
de radio o televisión importante o una simple emisión dedicada al ministerio de los niños? ¿Han visto una edición de su revista cristiana favorita dedicada exclusivamente a los
niños? ¿Quiénes son los
voluntarios que más cuesta
reclutar en la iglesia local?
A menudo son los trabajadores de guarderías y las
maestras de escuela dominical. ¿Puede nombrar un
solo líder evangélico que
sea conocido como vocero a
favor de los niños, un D.L.
Moody de hoy? Yo no puedo. No, la iglesia simplemente no puede lavarse las
manos a esta gran omisión.
Lo que hace todo esto
tan urgente es que un estudio de la misiones indica
que casi dos tercios de las
personas que entregan sus
vidas a Cristo lo hacen
antes de los dieciocho años.
O sea que, si se interrogara
a veinte cristianos elegidos
al azar, trece de ellos responderán que aceptaron a
Cristo como el Salvador
cuando eran niños o jóvenes. Las investigaciones
nos dicen que si las personas no han aceptado a
Cristo para la edad de
veintiún años, la probabilidad de que lo hagan alguna vez es solo del veintitrés
por ciento. Sin embargo
casi no dedicamos fondos a
la parte más receptiva y
estratégica de la cosecha.
Casi lo primero que enseñamos a los niños en sus
primeros días de clase es a
estar parados en fila. Ansiosos por complacer, lo
hacen bien. La tragedia es
que demasiado pronto se
encuentran al final de la
fila de la sociedad. Ahí es
donde se quedan. Mientras
otros de mayor tamaño,
influencias y recursos sal-

tan delante de ellos. La
mayoría de nosotros recuerda al malo de la clase que
nos empujaba con una
mueca porque no podíamos
hacer nada para detenerlo.
Esto es lo que les sucede a
los niños en el mundo de
hoy todo el tiempo. ¡Algo
debe hacerse en su nombre!
Tenemos programas y
ministerios donde los jóvenes están involucrados,
pero…
¿Cómo podemos añadir
intencionalmente a los niños en nuestros programas
de misiones en la región?
Pensando en esta gran
responsabilidad, queremos
este año iniciar en los distritos donde no se han realizado, iniciar con los COMI.
Ya tenemos programado
para el mes de Octubre
desde MNI Regional, realizar uno en el Area Nor
Central, el cual será grabado para poder compartir un
video con toda la región y
tengan el recurso a mano
para realizarlo en sus distritos y así despertar en los
niños el llamado misionero.

5. ESLABONES

Una Red de Conexiones
Personales entre Misioneros e Iglesias Alrededor del Mundo.
Los misioneros globales,
con asignación especial,
internos y regionales son
calificados para participar
en ESLABONES.
Los misioneros, quienes
están de acuerdo en formar
parte de ESLABONES son

asignados a los distritos, y
entonces desde el nivel de
distrito, son conectados con
las iglesias locales.
Actualmente ESLABONES
tiene un ciclo de dos años. El
nuevo ciclo – 2016 – 2018 comienza en la fecha de
la Convención de MNI del
Distrito y continua hasta
la fecha de su convención
en 2018
Los beneficios de ESLABONES son muchos e incluyen el hecho de que las iglesias tienen un sentido de
participación en la misión de
la Iglesia del Nazareno a
través de correspondencia
regular con sus ESLABONES, actualizaciones de su
campo de ministerio, y por
medio de los servicios de
deputación (Gira Misionera),
mientras que los misioneros
están en su asignación en
casa (Home Assignment).
Para el misionero, ESLABONES trae estímulo cuando sus iglesias oran por ellos,
se corresponden, y envían
regalos, ya sea económicos o
de otra índole.
Debido a que el los aportes al Fondo para el Evangelismo Mundial—FEM no han
sido los esperados, los misioneros en servicio corren el
riesgo de no contar con recursos para el desarrollo del
ministerio.
De parte de la Oficina
Global de MNI se esta pidiendo a los misioneros tener
una estrecha relación con el
distrito asignado a ESLABONES.
También que se establezca comunicación a través de
los medios sociales como Facebook donde puedan proveer a sus distritos e iglesias
ESLABONES un gran lugar
donde pueden conocer sus
actividades y necesidades.
Sin embargo, no es sugerido
para aquellos misioneros que
sirven en Áreas de Acceso
Creativo o áreas hostiles al
cristianismo por seguridad
de ellos mismos.
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Es importante que los
distritos apoyen fuertemente a los misioneros
durante su gira misionera y con sus ofrendas en
el programa de ESLABONES ya que esto ayudara
a que sus ministerios
sigan siendo cubiertos.
Anímanos a los distritos e iglesias apoyar a
sus misioneros de ESLABONES, no solo con las
oraciones, aunque es lo
principal, sino manteniendo una estrecha comunicación con ellos y
ofrendando para su ministerio.

iglesias
(congregaciones) vivas, unidas, santas,
crecientes; y por ende,
nuevos ministerios;
durante los próximos
7 años (hasta el 2020).

Objetivos Específicos




Mejorar el desempeño
de las iglesias ya existentes para que sean
iglesias madres
Fortalecer el llamado
misionero en los parti-

6, INICIATIVA
GENESIS

MNI: bajo el ministerio
de Ana María Crocker de
Diaz, Coordinadora Regional de este ministerio,
coordina el trabajo de Misiones en las diferentes
etapas del proyecto. Desde
un sentido regional hasta
la iglesia local.
Sus responsabilidades
serán:
 Apoyar la promoción
del proyecto haciéndolo
llegar a cada iglesia
local.
 Promover el proyecto
en los sitios donde se
va a iniciar el trabajo.
 Involucrarse lo más
posible con el misionero que llega o que envía cada distrito.
 Promover y canalizar
la recaudación de fondos en las iglesias locales donde se está enviando misioneros voluntarios.
 Promover la Ofrenda
Especial de GENESIS
durante el mes de fe-

brero. La meta es levantar 1 DÓLAR por miembro en cada iglesia local
para apoyar con el entrenamiento y otros recursos necesarios para
los misioneros que son
enviados a los sitios.





Cuidar de los participantes durante su estancia,
ya sea los enviados o los
recibidos.
En conjunto con el Coordinador de Sitio buscar
una familia anfitriona
que reciba a uno, dos o
cuatro voluntarios en la
comunidad por un tiempo establecido. No es un
requisito, pero sí una
posibilidad para reducir
costos y acelerar la culturización, así como la
identificación con la comunidad y el cuidado
del misionero.
MNI Región Mesoamérica
Ana Maria Crocker de Diaz

cipantes
Movilizar la Iglesia en
toda la Región para
que sea una iglesia
misionera, enviada y
enviadora
 Organizar la Iglesia
del Nazareno en los
países que no la tienen
 Unificar la visión de la
Iglesia del Nazareno
de la Región a través
del trabajo en equipo,
tanto de los participantes como de los
líderes.
Génesis busca unificar el
trabajo ministerial a través del objetivo esperado.
Sin embargo, se ven involucrados todos los ministerios de la Iglesia del Nazareno, así como otros cargos
responsables.



Génesis consiste en
iniciar ministerios e iglesias en 28 lugares de la
Región Mesoamérica, 24
de ellos con presencia de
la iglesia, pero que debe
ser fortalecida por ser
áreas urbanas y 4 de
ellos donde la Iglesia del
Nazareno no tiene participación.

Objetivo General


Desarrollar nuevas
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