MISIONES NAZARENAS INTERNACIONALES - MNI

Informe del Presidente de MNI Local
MNI anima a cada Iglesia del Nazareno a apoyar activamente el trabajo de misiones y misioneros nazarenos
alrededor del mundo. Unidos en visión, nuestras iglesias están haciendo una diferencia en nuestro mundo.

Nombre de la Iglesia:

2018

MIEMBROS DE MNI
1
2

Miembros de MNI (miembros de la iglesia—incluya adultos, jóvenes y niños)
Miembros asociados de MNI (no miembros de la iglesia—incluya adultos, jóvenes
y niños)
Por favor pídale a su pastor por el total de la línea 1 y la línea 2.

PARTICIPACIÓN DE SU IGLESIA EN MISIONES
Las iglesias son reconocidas como Iglesia Prioridad UNO de Misión si
contestan SÍ a cada una de las preguntas 3-15
3

6

ORAR: ¿Su iglesia oró por misiones y los misioneros alrededor del mundo?
ENSEÑAR: ¿Su iglesia enseñó a adultos, jóvenes y niños acerca de misiones
nazarenas, misioneros, y el ministerio, a un nivel global? Esto podría incluir
materiales de enseñanza a través de medios de comunicación, materiales
impresos, predicadores de misiones, y proyectos especiales de misiones.
DAR: ¿Su iglesia dio de sus recursos (tiempo, talentos, finanzas, otros) para hacer
un impacto en personas de culturas más allá de sus propios linderos locales?
NIÑOS Y JÓVENES: ¿Su iglesia ayudó a los niños y jóvenes a aprender acerca
de misiones y a apoyar a aquellos que sienten un llamado al servicio en misiones?

7

FEM (WEF en Ingles): ¿Su iglesia dio para el Fondo de Evangelismo Mundial?

4
5

8

¿Cantidad dada para el Fondo de Evangelismo Mundial?

9

¿Meta de la cantidad para el Fondo de Evangelismo Mundial?

10

¿Su iglesia cumplió o excedió su meta para el Fondo de Evangelismo Mundial?

11
12

ALABASTRO: ¿Su iglesia dio para Alabastro?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Cantidad dada para Alabastro

13

ESLABONES: ¿Su iglesia participó en Eslabones; conectando y apoyando a
misioneros nazarenos a través de comunicación y oración?

Sí

No

14

TOUR MISIONERO – DEPUTACION ¿Su Iglesia invito a un misionero a compartir
en su iglesia?

Sí

No

15

VIAJES MISIONEROS:
Trabajo y Testimonio en MNY
Viajes Misioneros organizados por su iglesia local
Centro de Compassion Fawn Grove

Sí
Sí
Sí

No
No
No

16

Cantidad dada para causas misioneras no-nazarenas

Presidente de MNI para el nuevo año eclesiástico (aún si no hay cambio) Con letra de molde por favor.
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Dirección:
Correo electrónico:

Gracias por su trabajo y ministerio en su iglesia a través de MNI.
Rev. March 2017

Comparta su historia de MNI
Cada iglesia tiene una historia misionera única. El objetivo de las Misiones es transformar vidas.

¿Cuántos Crisis Care Kits y School Pal Paks entregaron en 2017?:

CCK _____ SPPs _____

Si su iglesia participó en un viaje misionero, ¿cuántas personas fueron? ¿Dónde fue? ¿Cuándo?

¿Usted apoyó a los Ministerios Nazarenos de Compasión (NCM) durante los desastres
naturales?
¿Su iglesia está sponsoreando niños de Nazarene Compassionate Ministries (NCM)?

¿Su iglesia local está ayudando a travéz de ministerios de compasión en su comunidad?
¿Explique?

¿Cuáles fueron los mejores momentos misioneros de su iglesia (logros, transformaciones) en el
último año?

¿Cuál fue su mayor desafío?

¿Cómo MNI podria ser un mejor recurso para Ud. Y como puede ayudarle en el próximo año?

ORANDO: Describa cómo la iglesia ha promovido y orado por las áreas y necesidades de
misiones globales, misioneros, pastores, iglesias (Línea de Molbilización de Oración, Conferencia
de Oracion por telefono, Iglesia Perseguida):
DANDO: Describa cómo su iglesia ha dado para apoyar a las misiones globales (financieras,
materiales, tiempo y talento):
EDUCANDO y DISCIPULANDO: Describa cómo su iglesia ha comunicado la historia misionera
de lo que Dios está haciendo a través de la Iglesia del Nazareno (video, medios digitales, revistas
Engage, visitas de misioneros, libros, viajes misioneros, etc.):

Rev. March 2017

