IGLESIA

DEL

MISIONES

NAZARENO

NAZARENAS

EL MISIONERO NAZARENO

UN DISCÍPULO SEMEJANTE A
CRISTO, APARTADO POR EL
ESPÍRITU SANTO, ENVIADO
EN ORACIÓN POR LA IGLESIA
Y AFIRMADO POR MISIONES
NAZARENAS PARA CRUZAR LAS
BARRERAS CULTURALES CON
EL PROPÓSITO DE DIFUNDIR LA
SANTIDAD BÍBLICA.

MISIONES

NAZARENAS

“Como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes”.
JUAN 20:21 (DHH)

UN
MOVIMIENTO
DE DIOS
POR MEDIO
DEL PUEBLO
DE DIOS

Descubra cómo
UNIRSE AL MOVIMIENTO
visitando

nazarene.org/missions

EL MISIONERO NAZARENO

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.

ENVIADOS EN ORACIÓN
POR LA IGLESIA.

el
MISIONERO
PATROCINADO

el
MISIONERO
GLOBAL

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,

El misionero patrocinado es financiado principalmente por
su comunidad local; y es llamado a servir para una necesidad
específica en el campo misionero. Afirmado por la iglesia
local, el distrito y la Iglesia del Nazareno, él o ella servirá un
máximo de cuatro años en el campo misionero sin necesidad
de experiencia previa en el ministerio.

Misiones Nazarenas envía a sus

• Financiado principalmente por una Iglesia del Nazareno local*

misioneros en asociación con las

• Sirve un máximo de cuatro años**

comunidades locales para unirse al

El misionero global es financiado principalmente por los esfuerzos
globales de las aportaciones monetarias a la Evangelización
Mundial; y es llamado a servir en una carrera de tiempo completo
en el campo misionero. Afirmado por la Iglesia del Nazareno, él
o ella tiene experiencia previa en el ministerio y servirá en una
asignación global dondequiera que se le necesite en el mundo.

• Financiado principalmente por las
contribuciones a la Evangelización Mundial
• Sirve de dos años hasta una carrera completa

movimiento de Dios de restauración y

• Sin experiencia previa en el ministerio

paz en los corazones y en las vidas.

• Capaz de participar en un área del ministerio

• Experiencia previa en el ministerio o servicio
especializado

*que cumple con las metas de la Evangelización Mundial

• Asignado por la iglesia donde se le necesite

**en periodos de dos años

Aprenda más sobre el misionero nazareno

nazarene.org/missions

