
 

Misiones Nazarenas 

Extremas – Busca encon-

trar lo insatisfecho, lo com-

plejo, necesidades globales 

 y que coincida con las nece-

sidades, los talentos y los re-

cursos disponibles en la igle-

sia en todo el mundo. Para 

obtener más información, 

haga clic en 

www.extremenazarene.org. 

Oportunidades locales, 

de distrito, área o re-

gionales – oportunidades 

que pueden ser ocupados por 

equipos en los diferentes ni-

veles están generalmente dis-

ponibles como Máxima 

Misión, Proyecto Pablo, 

4 x 4 Todo Terreno, etc.  

Póngase en contacto con su 

pastor, presidente de MNI de 

distrito, superintendente de 

distrito, o en la oficina del 

distrito, de su área o en la 

Región  para conocer donde 

pueden servir. 

Iniciativa GENESIS—
Es un proyecto que busca 

desarrollar la Iglesia del Na-

zareno en las ciudades urba-

nas e islas donde no hay igle-

sias en la Región Mesoaméri-

ca, a través de plantación de 

iglesias, de fortalecimiento de 

líderes y de envío de misione-

ros voluntarios por un tiem-

po de 2 años.  

Voluntariado A través 

de las Misiones 

 

Usted puede preguntarse 

¿cómo puedo ser voluntario a 

través de misiones en esta 

etapa de la vida?  

Las siguientes son oportuni-

dades para que cualquier per-

sona en la congregación: 

Jóvenes en Misión—un 

ministerio de verano de ocho 

semanas para los estudiantes 

de secundaria / universidad 

que da la oportunidad de com-

prometerse a servir a Dios y a 

los demás a través de una 

experiencia misionera.  

Jóvenes en Servicio – son 

experiencias misioneras a 

corto  plazo para los estudian-

tes de secundaria. Los jóvenes 

reciben entrenamiento, nutri-

ción, y  equipamiento antes de 

embarcarse en un viaje misio-

nero  y se les da seguimiento 

después del viaje.  

Trabajo y Testimonio – 

son experiencias misioneras 

de corto plazo, tres semanas o 

menos formadas por grupos 

de diferentes iglesias y perso-

nas de todas las edades. Los 

equipos están conectados con 

las necesidades.  

Cuerpo de Misiones – 

diseñado para  las personas 

que quieren servir transcultu-

ralmente durante tres meses o 

más. Los voluntarios cumplen 

tareas específicas que respon-

den a sus habilidades y 

dones. 

Hacedores de Tiendas – 

Gente con vocaciones secula-

res de hacer tiendas y que en 

algún momento los pueden 

llevan a diferentes culturas. 

Como hacedores de tiendas, 

sus lugares  de trabajo los 

apoyan mientras ayudan a la 

Iglesia del Nazareno. Para 

aprender más acerca de las 

posibilidades fabricante de 

tiendas, vaya a 

www.missioncorps.org 

Viajes de Ministerio de 

la Película JESÚS – Los 

participantes compran y entre-

gan equipo de la Película JE-

SUS a equipos Nazareno en 

un lugar prioritario. Visita 

www.JFHP.org/getinvolved/

trips.cfm para obtener infor-

mación sobre viajes de la Pe-

lícula. 

Viajes Médicos Nazare-

nos – esta Organización Mé-

dica vincula profesionales 

médicos nazarenos entre sí y a 

los Ministerios médicos de 

todo el mundo. Profesionales 

médicos interesados pueden 

visitar www.ncm.org/learn/

healthcare/nmo para conocer 

más. 

Oportunidades para Servir 

Ministerios Voluntarios 

Énfasis Mes de Enero 
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‘ G E N E S I S ”  

“ GENESIS” tiene como 

fin, alcanzar a las 

grandes ciudades donde 

la presencia Nazarena es 

poca en comparación 

con el numero de 

habitantes y países o 

lugares en la región 

donde no tenemos 

presencia. 

 
Busca encontrar, entrenar y 

enviar a 112 misioneros en 

un periodo de 8 años (2012-

2020), enviando equipos de 

3 a 4 voluntarios en 28 si-

tios designados.  En las 

ciudades o islas, habrá apo-

yo de parte de los superin-

tendentes locales, los pasto-

res y los ministerios para 

desarrollar la visión estable-

cida en cada uno de los si-

tios y así plantar nuevas 

iglesias. 

Los sitios urbanos para for-

talecer la presencia de la 

Iglesia del Nazareno son:  

 Santo Domingo, Rep. 

Dominicana,  

 Veracruz, México,  

 San Pedro Sula, Hon-

duras  

 Guadalajara, México  

 Santiago, Rep. Domini-

cana  

 Toluca, México  

 San Salvador  

 San José, Costa Rica  

 Monterrey, México  

 Tegucigalpa, Honduras  

 Ciudad de México  

 Ciudad de Panamá 

 Puebla, México 

 Puerto España, Trini-

dad y Tobago 

 Managua, Nicaragua 

 Puerto Príncipe, Haití 

 Kingston, Jamaica 

 Querétaro, México 

 Ciudad de Guatemala 

 Habana, Cuba 

 Ciudad Juárez, México 

 San Juan, Puerto Rico 

 Turcas y Caicos  

 Granada 

 Curazao 

 Islas Caimanes 

 Bonaire 

En el año 2012 se abrió la 

obra en Turcas y Caicos y 

fue registrada la Iglesia del 

Nazareno.  Esta es el área # 

159 registrada en Misión 

Global.  

En Agosto 2015, la Iglesia 

del Nazareno fue registrada 

en la Isla Curazao y en las 

reuniones de la Junta Gene-

ral de 2016 recibirá a este 

país como el Area #160 de 

la denominación. 

Actualmente, la Iniciativa 

Génesis está trabajando en 

estos sitios con 12 misione-

ros voluntarios: 8 prove-

nientes de Mexico sirvien-

do, 3 en San Pedro Sula, 

Honduras, 3 en Santo Do-

mingo, República Domini-

cana y 2 en Veracruz, Me-

xico;  2 provenientes de 

Guatemala, sirviendo, 1 en 

Veracruz, Mexico y 1 en 

Santo Domingo, República 

Dominicana;  y 2 prove-

nientes de Estados Unidos, 

sirviendo en la Isla Cura-

zao. 

 Las estadísticas proporcio-

nadas por Misión Global 

Mesoamérica indican que 

391 jóvenes han participado 

en proyectos nazarenos de 

Servicio Voluntario, donan-

do un total de 667,600 ho-

ras al servicio de Dios. 

Damos la gloria a Dios por 

todos aquellos que están 

siendo desafiados a aceptar 

el llamado de Dios a servir-

le en las diferentes oportu-

nidades de servicio. 

Orar – los participantes en 

los ministerios menciona-

dos anteriormente siempre 

necesitan del apoyo en  la 

oración. Quizá usted no 

puede no ser capaz de ir, 

 

M I N I S T E R I O S  V O L U N T A R I O S  

Este mes de 

Enero 2016, 

nuestro reto es 

levantar una 

ofrenda espe-

cial.  La meta:   

1 DOLAR  

o su equivalente 

en moneda na-

cional por 

miembro de ca-

da Iglesia local. 


