IGLESIA

DEL

NAZARENO

UN
MOVIMIENTO

MISIONES NAZARENAS EXISTE PARA SER

DE DIOS

PIONEROS, DESARROLLAR Y PROVEER DE
RECURSOS A LAS IGLESIAS NAZARENAS
LOCALES, INTERDEPENDIENTES Y
SOSTENIBLES.

“Como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes”.

POR MEDIO
DEL PUEBLO
DE DIOS

JUAN 20:21 (DHH)

Desde el principio, la Iglesia del
Nazareno ha enviado, en oración,
a su pueblo al mundo con el amor
transformador de Cristo.
Hoy somos un movimiento misionero
global que trabaja en todo el mundo.
Creemos que Dios está redimiendo
activamente a su creación y nos ha
llamado a asociarnos con Él.
Misiones Nazarenas es un movimiento
de Dios por medio del pueblo de Dios.

Descubra cómo
UNIRSE AL MOVIMIENTO
visitando

nazarene.org/missions

MISIONES

NAZARENAS

LOS MISIONEROS NAZARENOS SE ASOCIAN
CON MINISTROS LOCALES Y LÍDERES LAICOS
PARA LLEVAR RESTAURACIÓN, COMPARTIR EL
EVANGELIO Y CONSTRUIR SOSTENIBILIDAD

MISIONES

NAZARENAS

EL MISIONERO NAZARENO

DENTRO DE LA COMUNIDAD.

Un discípulo semejante a Cristo, apartado por
el Espíritu Santo, enviado en oración por la
iglesia y afirmado por Misiones Nazarenas para
COMPASIÓN
restaurar

EVANGELISMO
compartir el evangelio

EDUCACIÓN
construir la sostenibilidad

cruzar las barreras culturales con el propósito
de difundir la santidad bíblica.

La compasión trae restauración.
Misiones Nazarenas provee una gama
completa de ministerios de compasión que
abordan problemas sistémicos. Desde la
ayuda en caso de desastres naturales hasta el
desarrollo infantil, Misiones Nazarenas tiene
alcance, impacto y longevidad.

Discípulos semejantes a Cristo
Son enteramente santificados por su Espíritu, apartados
para hacer su trabajo. Son llamados a ir al mundo y difundir
el Evangelio transformador.

El evangelismo es compartir el evangelio.
El poder del evangelio de Cristo mediante
el testimonio del Espíritu Santo acerca a la
gente, provocando la transformación del
corazón y de la vida. Misiones Nazarenas envía
misioneros, en oración, a nuevos territorios
donde participan en el movimiento del Espíritu
Santo para llevar salvación y restauración.

La educación construye la sostenibilidad.
Nuestro propósito se realiza plenamente
cuando nuestras iglesias tienen el
conocimiento para prosperar. Misiones
Nazarenas ayuda a facilitar la capacitación,
la enseñanza y los recursos para apoyar a
nuestras iglesias nazarenas locales alrededor
del mundo.

Enviados en oración por la Iglesia
La Iglesia está llamada a enviar misioneros a donde más se los
necesite. Es a través de la oración y la conexión con la misión de
Dios que preparamos y enviamos a aquellos que son llamados a
participar en el movimiento del Espíritu Santo
alrededor del mundo.

Difundir la santidad bíblica
En tanto el Espíritu Santo prepara el camino para la
santidad transformadora, Misiones Nazarenas envía

Descubrá como
UNIRSE AL MOVIMIENTO
visitando

nazarene.org/missions

a sus misioneros en asociación con las comunidades
locales para unirse al movimiento de Dios de
restauración y paz en los corazones y en las vidas.

