REGION
MESOAMERICA
¿ Sabías que….


Cuenta regresiva para la Convención Global de MNI. Estamos a sólo los 10 meses de la Convención Global de MNI en
Indianápolis. El registro tendrá lugar el día 20 de junio de
2017; la Convención se inicia en la mañana del miércoles 21
de junio hasta el viernes 23 de junio por la tarde.
#NMI2017— #MNI2017.



Delegados de MNI. Por favor, compruebe con cada delegado
electo para representar a su distrito en la Convención Global
de MNI este presente en toda la convención. Si algún delegado va a participar en “Un Corazón—Muchas Manos (OHMH),
para poder hacerlo, deberá permitir que un suplente electo lo
supla en la Convención. Todavía hay tiempo para hacer cambios; Sin embargo, estas adaptaciones deben hacerse pronto.
Por favor, póngase en contacto con Ana Zoila Diaz Crocker,
Coordinadora Regional de Asamblea General y Convenciones, azdiaz@mesoamericaregion.org si un suplente estará
sirviendo en lugar de un delegado.



Representantes Regionales al Concilio Global de MNI. La
información será enviada a los presidentes de distrito en septiembre con respecto a las propuestas de los representantes
regionales al Concilio Global de MNI. Las nominaciones deben ser recibidas el 1 de enero de 2017 en donde se indique.
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Envío de Fondos. Cuando envíen fondos directamente de la
Región hacia los Estados Unidos, por favor utilice PO Box
843116, Kansas City, MO 64184, en lugar de la dirección de
Prairie Star Parkway en Lenexa. Es más seguro y eficiente.



Cuidado de Salud Misionero. "Debido a que muchas personas buenas en el reino de Dios es que nuestra familia en
nuestro servicio misionero no
tiene que luchar con la atención
médica y facturas. El país en el
que vivimos tiene inviernos muy
húmedos, que suelen causar
problemas respiratorios. Hemos
tenido que tomar a nuestros
dos hijos, especialmente al mas
chico, al hospital varias veces.
Las ofrendas del Cuidado Misionero nos han sostenido en
esos momentos difíciles. Muchas gracias por sus regalos, y
muchas gracias por honrar a sus seres queridos en una manera tan significativa como los Certificados Memoriales y Los
Certificados por Servicio Distinguido. Los homenajeados son
ahora parte de nuestro servicio y ministerio para el Señor y
para los que Él nos permite atender en el campo! " (Tabita
González, misionero a la Región América del Sur).



El Certificado Memorial (CM) y el Certificado por Servicio
Distinguido (CSD). Son una parte importante que ha proporcionado aproximadamente US $ 398,816.00 en asistencia
médica para los misioneros nazarenos en el año 2015. El costo total para el seguro médico misionero para el año fue de
US $ 1,9 millones. El Fondo de Evangelismo Mundial (FEM)
apoyo con el saldo del costo. Fomentar la participación en el
estos recursos, CM y CSD, permite tener más dinero en el
FEM para ser utilizado directamente en el evangelismo mundial.
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Recursos de Alabastro. Los nuevos materiales promocionales de Alabastro en ingles están disponibles aquí http://
nmi.nazarene.org/10079/story.html. Cada uno de las nueve
gráficas a todo color cuenta con artículos diseñados para el
software de PowerPoint y otros medios de comunicación, folletos, tanto en letra y tamaños A4 y en formato JPEG y PDF,
e insertos de carpetas PDF en ambos tamaños de papel.
Mientras que las fotos se repiten, hay cambios en el texto, teniendo en cuenta las promociones semanales con un aspecto
de marca. Cada gráfica también está disponible en un diseño
blanco y negro parcial con una foto en color. Los recursos en
español estarán disponibles muy pronto y se enviaran a cada
líder en la región.



Nazarenos de Estados Unidos dieron $ 2.548.661 a la Ofrenda de Alabastro para financiar proyectos de construcción en
2015. Los regalos de Alabastro se utilizan en las seis regiones
mundiales de la Iglesia del Nazareno. No hay fondos de Alabastro que se utilicen para gastos administrativos.



Ofrenda de Acción de Gracias. Los recursos de promoción
de la Ofrenda de Acción de Gracias están ahora disponibles
en www.nazarene.org/generosity en Inglés, francés, coreano,
portugués y español. Los recursos también están disponibles
en formatos editables y en blanco para fines de traducción
adicionales. Para que los archivos fueran editables, se convirtieron a documentos de Word utilizando fuentes universales,
en lugar de los utilizados en los materiales con palabras. Aunque el estilo no coincida, los componentes pueden ser útiles
si se necesitan traducir.
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Editable: Ingrese aquí: https://stewardshipministries.app.box.com/s/
earpqzvpn6imk2i8mylgu4etbet9v7ss



En blanco: Ingrese aquí. https://stewardshipministries.app.box.com/s/
omwpnmfwis2dqenl50dl6582jcjn6o0h
Fuente: NMI UPDATE—Nazarene Missions International
Traducido: MNI—Región Mesoamérica—2016



Fechas establecidas en la Región Mesoamérica para envío de las Ofrendas que apoyan el Fondo para el Evangelismo Mundial—FEM. Para ayudar a los distritos a enviar en
tiempo sus aportes al FEM, hemos establecido 3 fechas durante el año para el envío a las oficinas de Area, lo cual permitirá que estas lleguen a tiempo a la Oficina Regional para
ser procesadas a la Tesorería General de la Iglesia del Nazareno.






15 de enero
15 de Mayo
15 de Septiembre

Oración y Ayuno Regional. El primer domingo de cada
mes, animamos a las congregaciones de la Región Mesoamérica a orar y ayunar a favor de la visión del Plan 20/20.
Como región, la meta al 2020 es alcanzar 1 millón de miembros. El liderazgo de cada Area se ha comprometido a alcanzar 200 mil miembros. Gracias por interceder e involucrarse
en la evangelización y discipulado de los nuevos convertidos
para alcanzar esta meta.
Ana Maria Crocker de Diaz
Coordinadora Regional de MNI
Agosto 2016.
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