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MISIONES NAZARENAS INTERNACIONALES 
Informe estadístico 2021 del presidente de MNI local 

MNI es el promotor de las misiones globales en cada iglesia local y busca fomentar un espíritu de misiones, 
movilizar a la acción e impactar a las personas en todo el mundo. 

 
Nombre de la Iglesia:           Ciudad:        
Presidente de MNI o contacto para el nuevo año eclesiástico (incluso si no hay cambio). 
Nombre:             Teléfono:        
Email:       

MIEMBROS DE MNI 

 
El informe estadístico de MNI local y el informe anual del pastor deben coincidir 

en los números de miembros de MNI.  

1 Miembros de MNI (miembros de la iglesia en plena comunión)       

2 Asociados de MNI (no son miembros de la iglesia)       

IGLESIA MISIÓN PRIORIDAD UNO  
áreas de impacto de MNI  

3 ¿Oró su iglesia por las necesidades en todo el mundo y por los misioneros? Sí                  No  

4 Alabastro: ¿Su iglesia aportó al Alabastro?     Cantidad:        Sí                  No  

5 Eslabonoes: ¿Oró su iglesia por su misionero Eslabones asignado?  Sí                  No  

6 
¿Su iglesia involucró a niños y jóvenes en las misiones? Si en su 
congregación no hay niños o jóvenes, ¿los hubiera involucrado? Sí                  No  

 
a. ¿Hay alguien (adulto, joven o niño) en su iglesia que esté considerando 

un llamado al servicio misionero?  Sí o No                                 Nombre:       

 
b. ¿Hay alguien en su iglesia que esté mentoreando a esta persona?                                                                        

                                                                                                     Nombre:       

7 

Estos números deben coincidir con el informe de su pastor. 
FEM: ¿Su iglesia cumplió o superó su meta al Fondo para la Evangelización 
Mundial?  Sí                  No  

 a. Meta al Fondo para la Evangelización Mundial:       

 b. Cantidad ofrendada al Fondo para la Evangelización Mundial:       
 

8 ¿Respondió SÍ a las preguntas 3-7? 
 

¡Felicidades, usted es una Iglesia Misión Prioridad Uno! 

 
Sí                  No  

IGLESIA DE EXCELENCIA AL EVANGELISMO MUNDIAL 

9 

 

Iglesia de Excelencia al Evangelismo Mundial: ¿Dio su iglesia al menos 5.7 por 
ciento de su meta para el Fondo para la Evangelización Mundial?  Sí                  No  

ENSEÑANZA 

10 

¿Enseñó su iglesia sobre Misiones Nazarenas, misioneros, y el ministerio a 
nivel global a adultos, jóvenes y niños? Esto puede incluir la enseñanza a 
través de medios de comunicación, materiales impresos, conferencistas que 
compartieron sobre misiones y proyectos de misiones especiales. Sí                  No  

PARTICIPACIÓN 

11 
¿Dio su iglesia sus recursos (tiempo, habilidades, finanzas, otros) para tener un 
impacto más allá de su propia congregación local? Sí                  No  

 
Por favor, comparta cómo su iglesia ministró de manera intercultural (local o 

internacionalmente). Si bien esto no es un requisito, nos encantaría escuchar sus historias. 
      

 
 

 
¡Gracias por su trabajo y ministerio en su iglesia a través de MNI! 

Envíe por correo electrónico el informe completo a Robin Hatcher a vanaznmi@gmail.com 
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