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“Como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes”.
JUAN 20:21 (DHH)

Descubra cómo
UNIRSE AL MOVIMIENTO
visitando
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El
MODELO DE ENVÍO
misionero
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07 AFIRMACIÓN
• Los presidentes de MNI locales y de
distrito preparan un servicio de envío
para ratificar al misionero en la iglesia
local y en el distrito.

02

LLAMADO

COMISIÓN

SOLICITUD

• Cada iglesia local y distrito recibirá
una liturgia del servicio de afirmación,
desarrollada por la Junta de
Superintendentes Generales.

03
EXPLORACIÓN

GIRA MISIONERA

EL MODELO DE
ENVÍO
MISIONERO

10

• La iglesia local y el distrito son los
anfitriones del servicio de afirmación.
04

SERVICIO

MISIONES NAZARENAS SE ENTRETEJE EN EL
TELAR DE NUESTRA IDENTIDAD como un pueblo de
santidad. Nuestras iglesias fomentan el llamado del Espíritu
Santo a las misiones a través de los servicios de la giras
misioneras, las historias compartidas del movimiento de Dios y

ORIENTACIÓN

09
COLOCACIÓN

ENVÍO

08

AFIRMACIÓN

07

01 LLAMADO
• La iglesia y el distrito proveen
oportunidades para inspirar, fomentar y
nutrir el llamado a servir en las Misiones
Nazarenas.

Y LOS DISTRITOS LOCALES para hacer realidad el llamado de
nuestros misioneros. El Modelo de Envío Misionero les permite
a nuestros misioneros ver su servicio desde el momento en que
reciben el llamado hasta su regreso a casa. El Modelo de Envío
Misionero abarca todos los periodos de servicio, las asignaciones, las
ubicaciones y los tipos de ministerio.

PREPARACIÓN

06

las ofrendas especiales.

MISIONES NAZARENAS SE ASOCIA CON LAS IGLESIAS

05

04 ORIENTACIÓN
• El candidato asiste a un evento de
orientación de Misiones Nazarenas.

08 ENVÍO
• Misiones Nazarenas trabaja con
los líderes de los campos para
asegurar que el misionero complete
la capacitación de campo y comience
con éxito su asignación.
• La capacitación de campo incluye,
pero no se limita, a la camaradería
entre los equipos, la conciencia
cultural, la capacitación para el
discipulado, la adquisición del
idioma, la seguridad y la capacitación
específica para ciertos campos.
09 SERVICIO
• Según lo determinado por la
asignación de un misionero, Misiones
Nazarenas provee apoyo contractual:
financiamiento, seguro y cuidado de
los miembros.

• El presidente local de MNI se
compromete con anticipación; y guía al
candidato a través del proceso de envío.

• Se les notifica al pastor candidato y a los
presidentes de MNI locales y de distrito
acerca de los siguientes pasos, los cuales
pueden incluir una evaluación y desarrollo
adicionales.

02 SOLICITUD
• El candidato se involucra con los líderes
de la iglesia y el presidente local de MNI
para establecer un interés en el servicio
misionero.

05 COLOCACIÓN
• Misiones Nazarenas notifica al pastor
local, a los presidentes de MNI locales y
de distrito y al superintendente de distrito
sobre la colocación del candidato.

• Usando las directrices de Misiones
Nazarenas, el candidato se reúne con la
junta de la iglesia local para solicitar una
recomendación.

• Los dos tipos de asignaciones misioneras
son aquellas financiadas globalmente
(global) o financiadas localmente
(patrocinadas) antes de la colocación de
los candidatos.

10 GIRA MISIONERA
• Los misioneros con financiamiento
global están equipados con recursos
que los preparan para los servicios de
las giras misioneras.

06 PREPARACIÓN
• Misiones Nazarenas provee de
capacitación para preparar al misionero
para un servicio efectivo.

• Los misioneros patrocinados,
aunque no son enviados por Misiones
Nazarenas, están vinculados a sus
iglesias locales para recibir apoyo
financiero durante su asignación.

• El candidato recibe los formularios
oficiales de la solicitud de parte de
Misiones Nazarenas.
03 EXPLORACIÓN
• La iglesia local, dirigida por el presidente
de MNI, acompaña al candidato de cerca
para ayudarlo a discernir un llamado,
prepararse para el servicio y desarrollar las
destrezas necesarias.
• Misiones Nazarenas proporciona
herramientas y recursos para apoyar a
las iglesias locales en este proceso.

• La iglesia local y los presidentes
de MNI locales y de distrito
fomentan una fuerte relación entre
el misionero, el distrito y las iglesias
locales por medio de la oración y la
vinculación.

• Los misioneros participan en la
asignación doméstica, que es un
tiempo intencionalmente reservado
para construir, desarrollar y renovar
las relaciones con las iglesias y los
distritos, con el fin de participar en las
misiones y fomentar las ofrendas para la
Evangelización Mundial.
• Misiones Nazarenas trabaja
estrechamente con los misioneros para
asegurarse de que cada presentación
refleje la excelencia.
• Misiones Nazarenas ayuda a facilitar
el conocimiento de las misiones al
comunicar eficazmente la información
sobre las misiones a los distritos y las
iglesias locales.
• Los presidentes de MNI locales y de
distrito ayudan a preparar a la comunidad
que envía a dar la bienvenida, apoyar
y animar a los misioneros durante su
tiempo de asignación doméstica.
11 GIRA MISIONERA
• Misiones Nazarenas notifica a la
comunidad local que envía, incluyendo
a los pastores locales, presidentes de
MNI locales y de distrito y al distrito, del
servicio de comisión dirigido por la Junta
de Superintendentes Generales. Los que
van a ser comisionados son reconocidos
y enviados por la Iglesia del Nazareno.
12 REGRESO
• Misiones Nazarenas ayuda a preparar
a la iglesia, a los presidentes de MNI
locales y de distrito y al distrito para
dar la bienvenida, apoyar y animar a los
misioneros que regresan, incluyendo a
los misioneros que se jubilan.
• Los misioneros globales participan en
un informe de evaluación; y reciben
apoyo en la transición a sus países de
origen.
• Los misioneros patrocinados completan
un informe final; y Misiones Nazarenas
le da seguimiento a cada misionero
según sea necesario para un informe
posterior.

• Los presidentes de MNI locales y de
distrito animan a la iglesia local y al distrito
a apoyar al misionero durante todo el
tiempo que esté en el servicio misionero.

Aprenda más sobre modelo de envío misionero
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