MISIONES

NAZARENAS

LETANÍA PARA LA AFIRMACIÓN DE UN MISIONERO
Distrito

LECTURA DE L AS ESCRITURAS:
Lucas 10:1-2 (NVI)
Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y
lugar adonde él pensaba ir. «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo».
Juan 20:21 (NVI)
«¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes».
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: A nombre del distrito ______, les presento a ______, quien ha respondido al
llamado para participar en el movimiento de Dios sirviendo como misionero en la Iglesia del Nazareno.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: Creemos que este individuo ha sido debidamente llamado al ministerio
transcultural como servicio a Dios y al Reino. Hoy invitamos a todos los presentes a unirse para enviar ______ al campo
misionero.
Hemos sido testigos del movimiento de Dios dentro de nuestro distrito y en la vida de esta persona. Hoy damos
testimonio de ello en la vida de _______.
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: Como Misiones Nazarenas Internacionales, nos comprometemos a apoyar
en oración y proveer de recursos a nuestros misioneros. Desde los días de su llamado, durante su envío y su regreso, lo
nutriremos, guiaremos y sostendremos en oración.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: La familia de su distrito ahora afirma su testimonio ante el mundo por medio
de un discipulado semejante al de Cristo. Le encomendamos que entre en este ministerio transcultural con el poder y la
guía del Espíritu Santo, difundiendo la santidad bíblica a donde quiera que vaya. Como pueblo de Dios, que es parte del
movimiento de Dios, le enviamos a participar transculturalmente en la misión de Dios.
MISIONERO: Con gozo respondo al llamado de ir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, participando en el
movimiento del Espíritu Santo para llevar salvación y restauración al mundo.
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: Usted ha sido especialmente llamado por Dios para ser misionero, y es
enviado por este distrito y la Iglesia para hacer un trabajo específico. Durante el tiempo que esté involucrado en este
trabajo, ¿lo hará con amor, humildad, y diligencia?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: ¿Al hacer esta obra, proclamará de palabra y de obra las buenas nuevas del
evangelio que se encuentra en Jesucristo?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
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PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: ¿Buscará usted servir a Cristo, especialmente a aquellos a quienes se le llamó
a ministrar y a sus compañeros misioneros?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: Después que resucitó de entre los muertos, «—Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo—: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les
he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».
Jesús también les recordó a sus seguidores que así como el Padre lo había enviado, así también él los enviaba al campo
misionero. ¿Irá y hará discípulos semejantes a Cristo en las naciones, enseñándoles a obedecer los mandamientos del
Señor?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO A LA CONGREGACIÓN: Ustedes que son testigos de esta afirmación,
¿harán todo lo que esté a su alcance para apoyar a ______ en este trabajo, recordando orar por ______ diariamente?
CONGREGACIÓN: Lo haremos.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: Oremos.
Señor Jesús, con el corazón agradecido recordamos el gran amor que mostraste en la cruz. Con los brazos extendidos
sufriste para que viviéramos en una vida nueva, que se encuentra en Tu abrazo salvador. Te pedimos que podamos ser
revestidos por Tu Espíritu, para que nuestras manos puedan extenderse en amor como participantes de Tu gracia,
llevando salvación y restauración al mundo. Que todo esto se haga para dar gloria a Dios.
(Se imponen manos sobre el misionero)
En el nombre de Jesucristo y de esta congregación, lo afirmo para que sirva en _______, como misionero en la Iglesia del
Nazareno.
Y toda la gente dice:
CONGREGACIÓN: ¡Amén!
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LECTURA DE L AS ESCRITURAS:
Lucas 10:1-2 (NVI)
Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y
lugar adonde él pensaba ir. «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo».
Juan 20:21 (NVI)
«¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes».
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: A nombre del distrito ______, les presento a ______ y ______, que respondieron
al llamado a participar en el movimiento de Dios sirviendo como misioneros en la Iglesia del Nazareno.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: Creemos que estos individuos han sido debidamente llamados al ministerio
transcultural como servicio a Dios y al Reino. Hoy invitamos a todos los presentes a unirse para enviados al campo
misionero.
Hemos sido testigos del movimiento de Dios dentro de nuestra iglesia y en la vida de estos individuos. Hoy damos
testimonio de ello en la vida de ______ y ______.
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: Como Misiones Nazarenas Internacionales, nos comprometemos a apoyar
en oración y proveer de recursos a nuestros misioneros. Desde los días de su llamado, durante su envío y su regreso, los
nutriremos, guiaremos y sostendremos en oración.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: La familia de su distrito ahora afirma su testimonio ante el mundo por medio
de un discipulado semejante al de Cristo. Les encomendamos que entren en este ministerio transcultural con el poder y
la guía del Espíritu Santo, difundiendo la santidad bíblica a donde quiera que vayan. Como pueblo de Dios, que es parte
del movimiento de Dios, les enviamos a participar transculturalmente en la misión de Dios.
LOS MISIONEROS: Con alegría respondemos al llamado de ir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo,
participando en el movimiento del Espíritu Santo para llevar salvación y restauración al mundo.
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: Ustedes han sido llamados por Dios para ser misioneros y son enviados por
este distrito y la Iglesia para hacer un trabajo específico. Durante el tiempo que estén involucrados en este trabajo, ¿lo
harán con amor, humildad, y diligencia?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: ¿Al hacer esta obra, proclamarán de palabra y de obra las buenas nuevas del
evangelio que se encuentra en Jesucristo?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
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PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO: ¿Buscarán servir a Cristo, especialmente a aquellos a quienes se les llamó a
ministrar y a sus compañeros misioneros?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: Después que resucitó de entre los muertos, «—Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo—: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les
he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».
Jesús también les recordó a sus seguidores que así como el Padre lo había enviado, así también él los enviaba al campo
misionero. ¿Irán y harán discípulos semejantes a Cristo en las naciones, enseñándoles a obedecer los mandamientos del
Señor?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
PRESIDENTE DE MNI DE DISTRITO A LA CONGREGACIÓN: ¿Ustedes que son testigos de esta afirmación,
harán todo lo que esté a su alcance para apoyar a su hermano y hermana en este trabajo, recordando orar por ellos
diariamente?
CONGREGACIÓN: Lo haremos.
SUPERINTENDENTE DE DISTRITO: Oremos.
Señor Jesús, con el corazón agradecido recordamos el gran amor que mostraste en la cruz. Con los brazos extendidos
sufriste para que viviéramos en una vida nueva, que se encuentra en Tu abrazo salvador. Te pedimos que podamos ser
revestidos por Tu Espíritu, para que nuestras manos puedan extenderse en amor como participantes de Tu gracia,
llevando salvación y restauración al mundo. Que todo esto se haga para dar gloria a Dios.
(Se imponen manos sobre el misionero)
En el nombre de Jesucristo y de esta congregación, los afirmo para que sirvan en _______, como misioneros en la Iglesia
del Nazareno.
(Se repite las veces que sea necesario – imponiendo las manos de manera individual sobre cada misionero)
Y toda la gente dice:
CONGREGACIÓN: ¡Amén!
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LECTURA DE L AS ESCRITURAS:
Lucas 10:1-2 (NVI)
Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y
lugar adonde él pensaba ir. «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo».
Juan 20:21 (NVI)
«¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes».

PRESIDENTE DE MNI: A nombre de esta comunidad de fe, les presento a ______, quien ha respondido al llamado
para participar en el movimiento de Dios sirviendo como misionero en la Iglesia del Nazareno.
PASTOR: Creemos que este individuo ha sido debidamente llamado al ministerio transcultural como servicio a Dios y al
Reino. Hoy invitamos a todos los presentes a unirse para enviar ______ al campo misionero.
Hemos sido testigos del movimiento de Dios dentro de nuestra iglesia y en la vida de esta persona. Hoy damos
testimonio de ello en la vida de _______.
PRESIDENTE DE MNI: Como Misiones Nazarenas Internacionales, nos comprometemos a apoyar en oración y
proveer de recursos a nuestros misioneros. Desde los días de su llamado, durante su envío y su regreso, lo nutriremos,
guiaremos y sostendremos en oración.
PASTOR: La familia de su iglesia ahora afirma su testimonio ante el mundo por medio de un discipulado semejante
al de Cristo. Le encomendamos que entre en este ministerio transcultural con el poder y la guía del Espíritu Santo,
difundiendo la santidad bíblica a donde quiera que vaya. Como pueblo de Dios, que es parte del movimiento de Dios, le
enviamos a participar transculturalmente en la misión de Dios.
MISIONERO: Con gozo respondo al llamado de ir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, participando en el
movimiento del Espíritu Santo para llevar salvación y restauración al mundo.
PRESIDENTE DE MNI: Usted ha sido especialmente llamado por Dios para ser misionero, y es enviado por esta
iglesia para hacer un trabajo específico. Durante el tiempo que esté involucrado en este trabajo, ¿lo hará con amor,
humildad, y diligencia?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
PASTOR: ¿Al hacer esta obra, proclamará de palabra y de obra las buenas nuevas del evangelio que se encuentra en
Jesucristo?
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MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
PRESIDENTE DE MNI: ¿Buscará usted servir a Cristo, especialmente a aquellos a quienes se le llamó a ministrar y a
sus compañeros misioneros?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
PASTOR: Después que resucitó de entre los muertos, «—Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo—: Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».
Jesús también les recordó a sus seguidores que así como el Padre lo había enviado, así también él los enviaba al campo
misionero. ¿Irá y hará discípulos semejantes a Cristo en las naciones, enseñándoles a obedecer los mandamientos del
Señor?
MISIONERO: Con la ayuda de Dios, lo haré.
PRESIDENTE DE MNI A LA CONGREGACIÓN:Ustedes que son testigos de esta afirmación, ¿harán todo lo que
esté a su alcance para apoyar a ______ en este trabajo, recordando orar por ______ diariamente?
CONGREGACIÓN: Lo haremos.
PASTOR: Oremos.
Señor Jesús, con el corazón agradecido recordamos el gran amor que mostraste en la cruz. Con los brazos extendidos
sufriste para que viviéramos en una vida nueva, que se encuentra en Tu abrazo salvador. Te pedimos que podamos ser
revestidos por Tu Espíritu, para que nuestras manos puedan extenderse en amor como participantes de Tu gracia,
llevando salvación y restauración al mundo. Que todo esto se haga para dar gloria a Dios.
(Se imponen manos sobre el misionero)
En el nombre de Jesucristo y de esta congregación, lo afirmo para que sirva en _______, como misionero en la Iglesia del
Nazareno.
Y la gente dice:
CONGREGACIÓN: ¡Amén!
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LECTURA DE L AS ESCRITURAS:
Lucas 10:1-2 (NVI)
Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y
lugar adonde él pensaba ir. «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo».
Juan 20:21 (NVI)
«¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes».
PRESIDENTE DE MNI: A nombre de esta comunidad de fe, les presento a ______ y ______, quienes han respondido al
llamado para participar en el movimiento de Dios sirviendo como misionero en la Iglesia del Nazareno.
PASTOR: Creemos que estos individuos han sido debidamente llamados al ministerio transcultural como servicio a Dios
y al Reino. Hoy invitamos a todos los presentes a unirse para enviarlo al campo misionero.
Hemos sido testigos del movimiento de Dios dentro de nuestra iglesia y en la vida de estos individuos. Hoy damos
testimonio de ello en la vida de ______ y ______.
PRESIDENTE DE MNI: Como Misiones Nazarenas Internacionales, nos comprometemos a apoyar en oración y
proveer de recursos a nuestros misioneros. Desde los días de su llamado, durante su envío y su regreso, los nutriremos,
guiaremos y sostendremos en oración.
PASTOR: La familia de su iglesia ahora afirma su testimonio ante el mundo por medio de un discipulado semejante
al de Cristo. Les encomendamos que entren en este ministerio transcultural con el poder y la guía del Espíritu Santo,
difundiendo la santidad bíblica a donde quiera que vayan. Como pueblo de Dios, que es parte del movimiento de Dios,
les enviamos a participar transculturalmente en la misión de Dios.
LOS MISIONEROS: Con alegría respondemos al llamado de ir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo,
participando en el movimiento del Espíritu Santo para llevar salvación y restauración al mundo.
PRESIDENTE DE MNI: Ustedes han sido llamados por Dios para ser misioneros y son enviados por esta iglesia para
hacer un trabajo específico. Durante el tiempo que estén involucrados en este trabajo, ¿lo harán con amor, humildad, y
diligencia?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
PASTOR: ¿Al hacer esta obra, proclamarán de palabra y de obra las buenas nuevas del evangelio que se encuentra en
Jesucristo?
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LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
PRESIDENTE DE MNI: ¿Buscarán servir a Cristo, especialmente a aquellos a quienes se les llamó a ministrar y a sus
compañeros misioneros?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
PASTOR: Después que resucitó de entre los muertos, «—Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo—: Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».
Jesús también les recordó a sus seguidores que así como el Padre lo había enviado, así también él los enviaba al campo
misionero. ¿Irá y hará discípulos semejantes a Cristo en las naciones, enseñándoles a obedecer los mandamientos del
Señor?
LOS MISIONEROS: Con la ayuda de Dios, lo haremos.
PRESIDENTE DE MNI A LA CONGREGACIÓN: ¿Ustedes que son testigos de esta afirmación, harán todo lo que
esté a su alcance para apoyar a su hermano y hermana en este trabajo, recordando orar por ellos diariamente?
CONGREGACIÓN: Lo haremos.
PASTOR: Oremos.
Señor Jesús, con el corazón agradecido recordamos el gran amor que mostraste en la cruz. Con los brazos extendidos
sufriste para que viviéramos en una vida nueva, que se encuentra en Tu abrazo salvador. Te pedimos que podamos ser
revestidos por Tu Espíritu, para que nuestras manos puedan extenderse en amor como participantes de Tu gracia,
llevando salvación y restauración al mundo. Que todo esto se haga para dar gloria a Dios.
(Se imponen manos sobre el misionero)
En el nombre de Jesucristo y de esta congregación, los afirmo para que sirvan en _______, como misioneros en la Iglesia
del Nazareno.
(Se repite las veces que sea necesario – imponiendo las manos de manera individual sobre cada misionero)
Y toda la gente dice:
CONGREGACIÓN: ¡Amén!
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