MISIONES NAZARENAS INTERNACIONALES

Informe estadístico de 2022 del presidente de MNI local
MNI es quien aboga por las misiones globales en cada iglesia local, alimentando un espíritu de misiones y
movilizando a la acción, teniendo un impacto en las personas de todo el mundo.

Nombre de la Iglesia:
Ciudad:
Presidente MNI o contacto para el nuevo año eclesiástico (aun si no hubo cambio).
Nombre:
Teléf:
Correo electrónico:

MIEMBROS MNI
El número de miembros de MNI del Informe Anual del Pastor debe coincidir con el número de miembros del
informe estadístico local de MNI.
1
Miembros de MNI (miembros en plena comunión)
Miembros asociados de MNI (Miembros que no son de la iglesia). Cualquier
persona (niños, jóvenes y adultos) que ora, ofrenda, escucha a un orador
misionero, está involucrado en las misiones o en MNI que no es miembro de su
2
iglesia local. Toda iglesia debe tener miembros asociados de MNI.

IGLESIA MISIÓN PRIORIDAD UNO
Áreas de impacto de MNI
3
4
5
6

7

8

¿Oró su iglesia por las necesidades del mundo y por los misioneros?
Alabastro: ¿ofrendó su iglesia para Alabastro? Cantidad:
Cuidado y conexión: ¿Su iglesia oró y se conectó con los misioneros
nazarenos este año?
¿Involucró su iglesia a los niños y jóvenes en las misiones? Si su
congregación no tiene niños o jóvenes, ¿los habría involucrado?
Estos números deben coincidir con el informe de su pastor.
FEM: ¿Su iglesia alcanzó o superó su meta del Fondo para la Evangelización
Mundial?
a. Meta del Fondo para la Evangelización Mundial:
b. Cantidad entregada al Fondo para la Evangelización Mundial:
¿Respondió SÍ a TODAS las preguntas 3-7?
¡Felicidades, usted es una iglesia Misión Prioridad Uno!
¿Hay alguien (adulto, joven o niño), de su iglesia, que esté considerando un
llamado al servicio misionero? Y
o N
Nombre:
¿Quién está asesorando a esta persona en su iglesia?
Nombre:

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

IGLESIA DE EVANGELISMO MUNDIAL DE EXCELENCIA
9

Iglesia de evangelismo mundial de excelencia: ¿Dio su iglesia al menos el 5.7%
de sus ingresos al Fondo para la Evangelización Mundial?

Sí

No

¡Gracias por su trabajo y ministerio en su iglesia por medio de MNI!
Por favor, envíe este formulario a su presidente de MNI de distrito al mismo tiempo que
se entrega el Informe Anual del Pastor de su iglesia local.
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