Presidente Local -Mission Nazarena Internacional – 15 puntos para chekear
Con la ayuda de Dios, lo haré:
Construir una relación con mi pastor, la junta y con otros presidentes locales.
Comunicarme regularmente con mi pastor y el consejo en todos los principales énfasis y
próximos eventos.
Contar con la ayuda de mi distrito y el presidente de la junta de distrito cuando se necesita
información, inspiración o consejos; y tratar de ser un "jugador del equipo" en mi zona y del
distrito.
Informar a mi presidente de distrito de cualquier noticia emocionante misiones de mi iglesia.
Presentar informes de fin de año en el tiempo dado.
Prepararse para las reuniones de la junta local, presentación de informes y de entrada, la visión
y trabajo en equipo, planificación y ejecución, para que sea eficaz.
Mantener a mi junta preparada para algunos énfasis / asignaciones e informes.
Proporcionar capacitación continua a los miembros de mi junta, dandoles descripciones
escritas claras, con ejemplos de situaciones exitosas, recursos y materiales.
Hacer hincapié en la importancia de la Misión Prioridad Uno y exhortar en amor a mi iglesia
para reunir y superar todas las metas.
Establezcer metas para mi iglesia - con la ayuda del pastor y el consilio- enfatisando los
objetivos a la congregación.
Participar en la Iglesia siguiendo el énfasis y asegurandome de que todas las ofrendas se
presentan a tiempo.
Apoyo a "Conectar nuevas generaciones," objetivos para la infancia y la juventud, y desafiar a
mi iglesia a incluir a los jóvenes de la iglesia en nuestros planes de Misión.
Trabajar con el Concilio para informar, animar, a ritmo rapido, a gente involucrada, en el
servicio misionero mensual.
Asegurarme de que mi iglesia tiene un lugar para la promoción del NMI (tabla de anuncios,
boletín de noticias, mostrardor, etc) y que la MNI se presenta de una manera creativa para
captar la atención.
Pedir a Dios todos los días que me de la pasión, la sabiduría, la creatividad, y la fuerza de
realizar la tarea de MISIONES.

