
 

 Además,  7 becas de 

liderazgo se otorgaron 

para que los estudian-

tes del programa de 

apadrinamiento de ni-

ños pudieran estudiar a 

nivel universitario en 

las Áreas del Medio 

Oriente y la CEI 

(Comunidad de Esta-

dos Independientes). 

Con 19.640 niños que son 

atendidos a través de Naza-

reno CDI, una estimación 

conservadora es que las 

iglesias locales están invir-

tiendo más de 13 millones 

de horas al año en las vidas 

de los niños! 

 

Gracias, Señor, por tu fide-

lidad y por una iglesia que 

generosamente da al Patro-

cinio Nazareno Infantil.  

Fuentes: Pagina MNC y    

PML  

Diciembre es el mes de 

Énfasis de Ministerios 

de Compasión en la 

Iglesia del Nazareno  

La Junta de Superintenden-

tes Generales designo el 

mes de diciembre para fo-

mentar un espíritu de com-

pasión y la implicación 

personal de los nazarenos 

en todas partes. La oración 

de NCM es que la santidad 

social estalle en cada igle-

sia local y que pueda  lle-

gar junto a los miembros 

fieles y con recursos para 

servir. 

Ministerios Nazarenos de 

Compasión trabaja para 

apoyar a las iglesias locales 

en todo el mundo en sus 

esfuerzos por vivir activa-

mente la compasión como 

un estilo de vida. 

  Siguiendo el ejemplo de 

Jesús, MNC es socio con 

congregaciones locales de 

todo el mundo para vestir, 

dar vivienda, alimentación, 

curar, educar y vivir en 

solidaridad con los que 

sufren bajo la opresión, la 

injusticia, la violencia, la 

pobreza, el hambre y las 

enfermedades. MNC existe 

en y a través de la Iglesia 

del Nazareno para  procla-

mar el evangelio a todas las 

personas de palabra y de 

hecho. 

Ministerios Nazarenos de 

Compasión (MNC) camina 

junto a las iglesias locales 

en sus esfuerzos para cum-

plir con las necesidades de 

los niños, familias y comu-

nidades. A través de su 

asociación, congregaciones 

locales están cambiando el 

mundo. 

DAMOS  ALABANZAS  

QUE ESTE AÑO: 

 Más de 19.640 niños 

ganaron la educación, 

la nutrición, habilida-

des para la vida, y la 

formación espiritual a 

través de 156 Centros 

de Desarrollo Infantil 

(CDI)  nazarenos en 36 

países del mundo.   

 Iglesias comenzó nue-

vas CDI a través de 

África, América del 

Sur, y Eurasia.   

 Casi 12.000 niños reci-

bieron apoyo a través 

del programa de apa-

drinamiento de niños 

de MNC.   

Oportunidades para Dar 

OFRENDA DE COMPASION 

Énfasis Mes de Diciembre 


