MISIONES NAZARENAS INTERNACIONALES

Reporte de MNI de Distrito
MNI alienta a cada distrito de la Iglesia del Nazareno a apoyar activamente la obra misionera nazarena y a
los misioneros alrededor del mundo. Unidos en la visión, nuestras iglesias están haciendo una diferencia
en nuestro mundo.
Nombre del Distrito

Año de Asamblea

1

Número de iglesias organizadas y activas en el distrito (debe ser igual al del reporte del
superintendente de distrito)

2

Número de MNIs locales en el distrito

MIEMBROS DE MNI
3

Miembros de MNI (miembros de la iglesia—incluya adultos, jóvenes y niños)

4

Asociados de MNI (no son miembros de la iglesia—incluya adultos, jóvenes y niños)

MISIÓN PRIORIDAD UNO (MPU)
Meta = al menos 90% de todas las iglesias organizadas y activas reportadas este año
oraron, educaron, mentorearon a niños y jóvenes, dieron para Alabastro y participaron en Eslabones.
Favor de incluir en su conteo las iglesias que aún no estén organizadas.

5
6
7

ORAR: número de iglesias que oraron por las misiones
EDUCAR: número de iglesias que enseñaron sobre las misiones nazarenas y los
misioneros
DAR: número de iglesias que dieron al menos el 5.5% de su ingreso actual al Fondo
para la Evangelización Mundial

8

Cantidad total dada por el distrito para el Fondo para la Evangelización Mundial

9

12

Cantidad meta del Distrito para el Fondo para la Evangelización Mundial
Número de iglesias que lograron ser Iglesia de Evangelismo Mundial de Excelencia
al dar al menos el 5.7% de su ingreso actual al FEM
El Distrito logró ser Distrito de Evangelismo Mundial de Excelencia (La ofrenda
distrital total al FEM de todas las iglesias [renglón 8] es de al menos el 90% de la meta
del renglón 9.)
NIÑOS Y JÓVENES: número de iglesias que fueron mentoras de niños y jóvenes en
las misiones

13

ALABASTRO: número de iglesias que participaron en Alabastro

14

Cantidad dada a Alabastro
ESLABONES: número de iglesias que participaron en Eslabones, estableciendo una
conexión y apoyando a un misionero nazareno mediante la comunicación y la oración

10

11

15

17

Número de iglesias Misión Prioridad Uno
¿Es el suyo un distrito Misión Prioridad Uno? Sí, si al menos el 90% de sus iglesias
ha orado, educado, mentoreado a niños y jóvenes, dado para Alabastro, participado en
Eslabones, y si el renglón 11 es “Sí”.

18

Cantidad dada a causas misioneras no nazarenas

16

Sí

No

Sí

No

Fecha de la convención anual del próximo año
Presidente de MNI de Distrito para el nuevo año eclesiástico (inclusive si no hay cambio). Favor de escribir
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Dirección:
Correo electrónico:
Favor de enviar este reporte a su representante ante el Concilio Global de MNI, así como por correo electrónico a
la Oficina de MNI Global a nmi@nazarene.org tan pronto como le sea posible, una vez terminada su convención.
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