Distrito de Virginia
Manual de MNI
2020

OBJETIVOS DE MNI:
Para exhortar las personas para orar por todos los esfuerzos de evangelizar
mundiales.
Para informar las personas de las necesidades del mundo y lo que está haciendo
la iglesia para atender esas necesidades
Para exhortar a los niños y jóvenes a que aprendan y participen en la misión de la
iglesia
Para recaudar fondos para el avance misional
MNI ayuda a producir misioneros.
MNI asiste en mandando misioneros a la obra.
MNI apoya misioneros en la obra.
MNI educa a persona e iglesias del trabajo misionero en la obra.
MNI da la bienvenida a misioneros cuando vuelven a la asignación de casa.
MNI ayuda a equipar los misioneros a volver a la obra.
MNI ora por los misioneros aquí y en el extranjero.
MNI ayuda a cubrir las necesidades de jubilación

Oficiales del MNI del Distrito de Virginia
Presidente - Dr. Charlotte Holter - nmiprez@gmail.com
Vice-Presidente - Sra. Sue Brown - sbrown23111@gmail.com
Secretario - Rev. David Wood - vanmidavid@gmail.com
Tesorera - Sra. JoAnn Stocks - 188jas@gmail.com
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Del Presidente de MNI:
He estado enamorada de las Misiones Nazarenas durante literalmente toda
mi vida. Participé en la Convención del Distrito cuando era una niña y el amor
por las misiones ha resonado a lo largo de toda mi vida. Este manual es lo
que habría usted recibido en la Convención de MNI del Distrito “física” que
ahora está cancelada. Hemos tratado de equiparlo con lo que necesita saber
para el próximo año. ¡Será un año diferente, pero esperamos que pueda ser
creativo para mantener viva al MNI! Tienes una nueva lista de verificación
que te ayudará a asegurarte de lo qué hay que hacer, así como una sección
de “extras” para que logres ir más allá. Espero que encuentres este libro muy
útil. Háganos saber (al Consejo) cómo podemos ayudarlo. También estamos
trabajando en nuestro sitio web para que este manual y otra información
sean más accesibles para usted.
Dios los bendiga a todos,
Charlotte P. Holter
Presidente de MNI del Distrito de Virginia
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RECOMENDACIONES DEL
CONCILIO DE MNI DEL DISTRITO DE VIRGINIA
2020 - 2021
Nosotros, su Consejo de Misiones Nazarenas Internacionales del Distrito, recomendamos lo
siguiente:
1) Que cada iglesia se esfuerce activamente para ser reconocido como una iglesia MISIÓN
PRIORIDAD UNO por alcanzar lo siguiente:
• ORANDO regularmente por misiones, misioneros y necesidades en el mundo.
• ENSEÑANDO sobre misiones nazarenas, misioneros y ministerio a nivel mundial para
adultos, jóvenes y niños.
• DANDO sus recursos (tiempo, habilidades, “finanzas, otros”) para impactar a otras
culturas más allá de su propia congregación local.
• CONECTANDO NIÑOS Y JÓVENES en misiones que pueden impactar el llamado de
Dios en sus vidas, lo que para algunos será un llamado al servicio de la misión.
• CUMPLIR O SUPERAR su objetivo del Fondo De Evangelismo Mundial.
• PARTICIPAR CON ALABASTRO dando.
• APOYANDO SUS MISIONEROS ESLABONES asignados, especialmente en cumpleaños
y aniversarios.
2) Que el presupuesto del Distrito MNI se establezca por $21,000 para el año 2020-2021. Se
anima a cada iglesia a dar su Presupuesto Distrital Unificado ya que el presupuesto de
MNI proviene de esos fondos.
3) Que cada iglesia se convierta en una iglesia que da diez porciento a las misiones con un
énfasis mayor en el FONDO DE EVANGELISMO MUNDIAL (EL SOBREPAGO VA A NUEVAS
ÁREAS MUNDIALES) En adición, que cada iglesia, en armonía con las disposiciones del
Manual 2017-2021, utilice su plan para pagar el FONDO DE EVANGELISMO MUNDIAL en
su totalidad antes de asumir la responsabilidad de cualquier Proyecto de Trabajo y
Testimonio (Esto se refiere a todos los auxiliares de la iglesia).
4) Que cada iglesia remita su donación para el FONDO DE EVANGELISMO MUNDIAL (Acción
de Gracias, Pascua, Promesa de FE) al Tesorero General dentro de los cuarenta (40) días
después de recibirlos, a través del sistema Financiando la Misión que se encuentra en
www.fundingthemission.org.
5) Que cada iglesia, cuando sea posible, siga la escala para la ofrenda de diputación establecida
por la oficina General de la Iglesia: SERVICIO DE DOMINGO POR LA MAÑANA ($400- $500);
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DOMINGO POR LA TARDE ($250-$350); SERVICIO DE DÍAS SEMANALES ($225- $325);
CONVENCIÓN PROMESA DE FE ($700-no límite).
Que todos los dineros y ofrendas solicitadas y recibidas para un misionero se le entregue al
misionero, incluso si esta cantidad excede el monto planeado en dar como ofrenda de
diputación.
6) Que cada congregación local participe en la Semana Mundial de Oración Nazarena, que es un
evento anual cada primavera, y se esfuerce por ser conocida como una IGLESIA DE ORACIÓN,
manteniendo lo siguiente en su lista de oración:
• Misioneros de Virginia: Rod & Sarah Reed-Global, Shannon Smith-Auspiciada y Dan
Brewer-Retirada
• Los ministerios multiculturales del Distrito de Virginia
• Los centros de ministerios de compasión en Virginia: Hope Distributed (patrocinado por la
Iglesia de Harrisonburg) and Lifespring Community Development Foundation (patrocinado
por la Iglesia Richmond Southside)
• Los esfuerzos evangelísticos de la Película de JESÚS y los Cristianos Perseguidos.
7) Que en cada iglesia o zona se promuevan los Kits de Atención en Crisis (CCKs) y los Paquetes
de Útiles Escolares (Pal-Paks).
8) Que cada iglesia apoye a CONSTRUCTORES 2.0 al esforzarse por dar $100, cuyos fondos
apoyan a proyectos de Trabajo y Testimonio patrocinados por el distrito.
9) Que cada consejo local de MNI considere la posibilidad de nombrar al menos un adulto joven
y un adolescente para su consejo en un esfuerzo de inspirar el amor a las misiones en la
próxima generación.
10) Que los presidentes locales y los miembros del consejo hagan uso del sitio web MNI de
Virginia: www.vanmi.org
11) Que se sepa que el Consejo MNI del Distrito presentará a cada nueva iglesia que designe a un
presidente local de MNI u otro campeón para la causa de las misiones (que no sea el pastor),
un conjunto de materiales misioneros producidos por The Foundry Publishing para su uso en
la educación misionera en el local Iglesia.
Respetuosamente,
David Woods, Secretario
Charlotte P. Holter, Presidente
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Las misiones son una prioridad para la Iglesia del Nazareno. En realidad, ¡es Prioridad Uno! Misiones
Prioridad Uno (MPO) es una forma de reconocer si una iglesia ha abrazado las Cinco Áreas de Impacto de
las Misiones Nazarenas Internacionales: Oración, FEM-Fondo De Evangelismo Mundial, Alabastro,
Participación de Niños y Jóvenes, y Misioneros ESLABONES.
MPO tiene objetivos que ayudan a las iglesias a lograr dos cosas:
1. Aumentar la pasión de los miembros de la iglesia por la misión de Dios.
2. Ayudar a las iglesias a llevar el mensaje de Cristo al mundo.
Los requisitos para ser una iglesia reconocida como MPO son simples. Los requisitos para Misiones
Prioridad Uno Local son:
1. ORACIÓN: La iglesia ora por misiones y misioneros.
2. COMPROMISO Y EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES: La iglesia discípula e involucra a niños y
jóvenes en misiones locales y globales.
3. DAR:
a. Fondo De Evangelismo Mundial (FEM) - La iglesia dio al menos 5.5 porciento del ingreso
actual para FEM.
b. Ofrenda de Alabastro
c. Apoyo a Misioneros ESLABONES
4. QUE LA IGLESIA PARTICIPÓ EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CUATRO CATEGORÍAS EDUCATIVAS:
d. Libros/casetes, CDs o DVD de misiones de MNI
e. Proyectos de servicio de misiones y/o actividades de misiones prácticas
f. Oradores de misiones
g. Recursos de misiones multimedia y/o publicaciones/comunicaciones de misiones.
Sugerencias útiles para lograr el estado de MPO, junto con formas de promover el énfasis MPO, se puede
encontrar aquí. Cada iglesia, independientemente de su tamaño, puede ser una iglesia MPO (Misión
Prioridad Uno) al concentrarse en la Oración, Ofrenda de Alabastro, la Participación de Niños y Jóvenes, el
Fondo de Evangelismo Mundial, y Misioneros ESLABONES.
El punto de contacto de su distrito para MPO es Mary Guizar.
Mary Guizar
meguizar3@msn.com
(703)850-7812
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MNI Distrito de Virginia Lista de Verificación de Fin de Año

PARA SER UNA IGLESIA CON PRIORIDAD EN LAS MISIONES

COMPLETO

Oración - Movilización De Oración (PML): Marque Aquí
Fondo De Evangelismo Mundial (FEM) - 5.5%: Marque Aquí
Alabastro: Marque Aquí
*Es recomendado dos veces al año – Septiembre y Febrero

Conectar A Los Niños Y Jóvenes: Marque Aquí
*Es recomendado usar el currículo en el enlace al pie de la página.
*Es recomendado usar libros de Educación Misional en el enlace al pie de la página.

ESLABONES: Marque Aquí
* Regalo de Navidad antes del 15 de septiembre (consulte el manual para conocer la cantidad)
* Contribuciones de la iglesia local antes del 1 de marzo (consulte el manual para conocer el monto)

PARA IR MÁS ALLÁ:
Fondo De Evangelismo Mundial (FEM) –
5.5% to 5.7% - Esté dinero es para alcanzar nuevas áreas.

Premio al Servicio Distinguido (DSA): Marque Aquí
Memorial: Marque Aquí
Kits de Atención en Crisis (CCK) y Paquetes de Útiles Escolares (Pal-Paks)
* Ver instrucciones en el manual
Proyecto de Ministerios Nazarenos de Compasión Patrocinados por el Distrito:
Marque Aquí
*Evento anual que se promoverá durante todo el año y se recogerá en la Convención del Distrito.

Ofrenda de Domingo de Resurrección y Acción de Gracias: Marque Aquí
Difusión de la Misión Mundial: Marque Aquí
Película JESÚS: Marque Aquí
Constructores 2.0 (Trabajo y Testimonio Local de Distrito)
* Es recomendado $100 por iglesia. Enviar al Tesorero del Distrito MNI

Viajes de trabajo y testimonio
Patrocinados por el distrito o por la iglesia local que están registrados con MNI Global.

EDUCACIÓN :
Currículo: Marque Aquí
Libros de Educación Misional:
Jóvenes/Adultos: Marque Aquí
Niños: Marque Aquí
Currículo para Niños: Marque Aquí
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The Foundry Publishing
Libro de Misiones para Adultos 2020/2021
Wanda por Carol Anne Eby, Editado por Andrew Bennett
Wanda es una historia conmovedora de la respuesta de una mujer al llamado de Dios a
su vida y la fidelidad con la que se puso a disposición de Dios, dondequiera que la
enviara, y en cualquier circunstancia en la que se encontrara. Sirvió a Dios y a la iglesia
con distinción como misionera y finalmente como directora de lo que ahora es Misiones
Nazarenas Internacionales.
Una inspiración para todos a su alrededor, en el campo misionero y en la oficina
ejecutiva; frente a las amargas pérdidas y la enfermedad terminal, la vida y el testimonio
de Wanda se caracterizaron por la alegría: la alegría del servicio fiel prestado y la plena
confianza en el Dios que la mantuvo cerca de su corazón.
Que su influencia sagrada impacte tu vida mientras lees Wanda.

To the Shelter por Kay Browning
Nadie sabe el camino que tomará su vida, ni sabíamos que nuestro camino
convergería con vidas encantadoras y amorosas en una parte difícil del mundo: el
Medio Oriente. Durante nuestros años allí, aprendimos lo importante que era
encontrar un lugar de refugio en tiempos difíciles. Cuando se lanzó la primera
edición de este libro en 1997, los refugios a los que nos referimos eran iglesias
donde las personas podían refugiarse de la guerra y las luchas.
Hoy, esas mismas iglesias se han convertido en centros de esperanza y ayuda para
los perdidos, los refugiados, los cansados en el contexto del Medio Oriente. Los
nazarenos allí proporcionaron un maravilloso ejemplo de cómo viajar por la vida en
esa parte difícil del mundo. Fuimos testigos de vidas llenas de fe, confianza y gracia
en un ambiente caótico y a veces hostil. Sus historias nos recuerdan: Él nos
animará, guiará, ayudará y protegerá. Él es nuestro refugio y roca de fortaleza.
(Salmo 27: 5)

The Road Back por David and Lisa Frisbie
The Road Back: Hope, Help & Healing for Survivors of Human Trafficking, por el Dr. David
y Lisa Frisbie, presenta al lector un esfuerzo global para combatir el tráfico de personas a
través de la Iglesia del Nazareno. Nos presenta a héroes y heroínas en primera línea,
buscando intervenir y ofrecer atención y esperanza a aquellos que han sido víctimas del
mal que robaría una vida de toda dignidad y autoestima.
Una cosa queda clara, la plaga del tráfico de personas, con su poder deshumanizante y
desmoralizador sobre los que no tienen poder, no es algo que sucede solo en "otros
lugares" o "otras personas" que nunca podremos conocer. Está en nuestras puertas, en
nuestros vecindarios, en casi todos los países.
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The Foundry Publishing
www.thefoundrypublishing.com
1-800-877-0700

Currículo Descargable

Libros de Misiones Infantiles
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Les Presentamos a las Familias Misioneras ESLABONES para el
Distrito de Virginia 2020-2022
Doug and Jennifer Mann, Germany-Switzerland (Global)
Cumpleaños
Doug: Octubre 26
Jennifer: Febrero 11
Niños:
Jonathan: Octubre 27
Sarah: Octubre 19
James: Diciembre 4
Aniversario
Doug & Jennifer: Julio 20
Para más información visita:
http://themannclannblog.com
Correo electrónico: jmann@eurasiaregion.org

Shannon Smith en Cambodia

Carolyn Myatt

(Patrocinada)

Misionero Medico Retirado que sirvió
en Papua Nueva Guinea y la India

Cumpleaños: Abril 4
Facebook: Shannon en Cambodia
Instagram: smsita
Email: smockmyng@gmail.com
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Cumpleaños: Febrero 2
Para contactar a Carolyn: envié mensaje a
Karen Wood at kikimwoods@gmail.com

2020-2022 ASIGNACIONES A LAS IGLESIAS
PARA MISIONEROS ESLABONES
IGLEISA

ESLABONES
$

Regalo de Familia
Navidad
15
Mann

IGLESIA

ESLABONES
$

Regalo de Familia
Navidad
10
Mann

Abingdon

20

Manassas Cristo Vive

15

Alexandria Besserat

10

10

Smith

Marion

20

10

Myatt

Alexandria Casa Sobre la Roca
Alexandria First

15

15

Myatt

Mount Crawford Dayspring

30

20

Myatt

20

10

Smith

30

20

Myatt

Annandale Calvary

85

35

Smith

Newport News
Norfolk Calvary

25

10

Mann

Annandale Presencia de Dios

15

10

Mann

20

15

Myatt

Arlington First

35

15

Smith

Orange
Portsmouth

45

20

Mann

Berryville Compassion

10

10

Smith

20

10

Myatt

Bloxom Community

15

10

Smith

Pulaski New Life
Richmond All Nations

20

10

Mann

Bristol Scenic Park

15

10

Mann

Richmond Casa De Mi Padre

15

10

Mann

Bristol Turning Point

10`

10

Mann

10

10

Myatt

Bristow Alive

35

15

Smith

Richmond Comunidad de Esperanza
Richmond Connecting Pointe

40

20

Mann

Buckingham

15

10

Mann

Richmond Cross Pointe

30

15

Mann

Charlottesville First

45

20

Mann

Richmond Hope Community

40

20

Smith

Charlottesville Northridge Comm.
Chesapeake Branch

30

20

Myatt

Richmond Southside

130

65

Mann

15

10

Smith

Richmond Southside - Amelia Campus

20

15

Mann

Chesapeake First

30

15

Mann

Richmond Southside - Chester Campus

20

15

Mann

Chester Fuente de Agua Viva

15
20

10
15

Smith

Richmond Varina

30

20

Smith

Myatt

Richmond Woodville

30

25

Myatt

15

10

Mann

15

10

Myatt

Covington First
Crewe

20

20

Myatt

Roanoke Amor Viviente
Roanoke East Gate

55

20

Mann

20

10

Mann

Roanoke First

80

30

Mann

Culpeper Hope Community

15

10

Mann

Roanoke Garden City

45

25

Myatt

Danville Calvary

25

20

Myatt

25

20

Myatt

Dinwiddie
Eastern Shore

20

10

Myatt

Roanoke Hollins
Rockbridge Community

15

10

Mann

15

10

Mann

Salem Living Well

15

10

Mann

Estaline Valley

15

15

Smith

Salem Un Camino Mejor

10

10

Mann

Falls Church Emmanuele

10

10

Smith

Saltville

15

10

Mann

Floyd

15

10

Mann

Spring Creek

55

25

Mann

Forest Family Fellowship

25

10

Smith

Stafford Grace & Peace

10

10

Mann

Fredericksburg Iglesia

10

10

Mann

25

10

Myatt

Fredericksburg Salem Fields Com

90

35

Smith

Staunton
Stephens City Luz y Vida

15

10

Smith

Front Royal First

15

10

Mann

Stuarts Draft Good Shepherd

25

15

Mann

Gwynn’s Island

45

25

Myatt

Tidewater Renacer Con Cristo

15

10

Smith

Hampton

55

25

Myatt

65

30

Myatt

Hampton Puerta de Salvación
Hampton Saunders Road

20

15

Myatt

Tidewater Central
Timberville

25

15

Mann

15

10

Smith

Verona Living Stone

10

10

Mann

Harrisonburg First

105

40

Mann

Victoria

25

15

Mann

Harrisonburg Esperanza Viva
Highland Springs

15
30

10
15

Smith

Virginia Beach El Shaddai

10

10

Mann

Mann

Virginia Beach First

75

30

Mann

Hopewell

30

15

Mann

Waynesboro Community Fellowship

45

20

Mann

Chester Fuente de Agua Viva

15
60

10
35

Smith

West Point Community

20

10

Mann

Myatt

White Stone

45

15

Mann

60

35

Mann

Williamsburg Iglesia

10

10

Myatt

Lorton Santidad A Jehova

15

10

Smith

25

Myatt

Loudoun Valley

35

15

Myatt

Winchester First
Woodbridge First

30
55

25

Mann

Louisa Huntington Community
Lynchburg First

15

5

Myatt

15

10

Myatt

40

20

Mann

Woodbridge Iglesia
Woodstock Cristo Redentor

15

10

Smith

Madison Heights Emmanuel

15

10

Mann

Woodstock Redemption Hill

10

10

Mann

Christiansburg First
Colonial Heights

Leesburg
Leesburg Iglesia

ENVIA LOS FONDOS PARA ENLABONES Y REGALO DE NAVIDAD ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE
ENVIALO A: "GENERAL TREASURER" P.O. BOX 843116 KANSAS CITY, MO 64184-3116
INCLUYE EL NOMBRE DEL MISIONERO EN EL CHEQUE
Si no ve la asignación de ESLABONES de su iglesia aquí, comuníquese con Karen Woods a kikimwoods@gmail.com.
Los montos del Regalo de Navidad y ESLABONES son montos sugeridos. Por favor dE como el Señor lo guíe.

11

MINISTERIOS
NAZARENOS DE
COMPASIÓN
Para todo lo que usted necesite saber acerca de los Ministerios Nazarenos de Compasión,
favor de visitar la página de internet: www.ncm.org
• Aquí encontrara una lista de toda clase de proyectos alrededor del mundo en los
cuales usted puede participar.
• Recursos en Videos
• Noticias
• Revistas de Compasión y Blogs
• Recursos para iglesias locales
• Recursos para niños y jóvenes

Kits de Atención en Crisis (CCK)
Por favor siga estas instrucciones listadas en la página 14 cuidadosa y específicamente.

 Paquetes de Útiles Escolares (Pal-Paks)
Por favor siga estas instrucciones listadas en la página 13 cuidadosa y específicamente.

Gracias por expresar el amor de Jesús con compasión.

12

1. Reúna NUEVOS artículos en las cantidades que se enumeran a continuación. Reúna los Paquetes de Útiles Escolares
(Pal-Paks) y selle las bolsas Ziploc. Incluya solo los elementos enumerados a continuación. Desviarse de esta lista puede
hacer que un envío completo sea rechazado en la aduana. Establezca los Paquetes de Útiles Escolares en grupos de diez
(10) para determinar la cantidad de cajas necesarias.
2. Empaquete el contenido a continuación en una bolsa Ziploc transparente de 1 galón y selle:
• 2 cuadernos de composición (como la marca Mead), no más grandes que 9¾ "x 7½". (No se aceptarán cuadernos
en espiral).
• 1 paquete de lápices # 2 (cantidad: 10-12 lápices)
• 1 paquete de plumas negras (cantidad: 10-12 plumas)
• 2 gomas de borrar rosadas (2”-3" de largo)
• 2 reglas (6 "o 12", con medidas métricas)
• 1 paquete de lápices de colores (cantidad: 12-15)
• 1 par de tijeras de punta no filosa
• 1 sacapuntas de mano
Estos contenidos le darán a cada alumno un cuaderno, 5-6 lápices, 5-6 bolígrafos, una goma de borrar y una regla.
Dos estudiantes compartirán los lápices de colores, tijeras y sacapuntas.
3. Obtenga cajas de 12 "x 12" x 12" de cualquier tienda de suministros de oficina como Office Depot, Office Max, Staples
o una tienda UPS.
4. Llene cada caja con 10 Pal-Paks, ni más ni menos.
5. No inserte dinero o literatura (incluyendo cualquier cosa con el nombre de la iglesia, notas, etc.) en los Pal-Paks o
cajas.
6. Con una cinta adhesiva de empaque resistente cierre bien la caja.
7. Escriba el nombre y la dirección de la iglesia (o el donante individual) en la caja en la sección "De" y la dirección del
almacén en la sección "Para".
8. No envuelva cajas en papel marrón o papel de contacto; ni ponga cajas llenas dentro de otra caja.
9. Envíe las cajas a las siguientes direcciones (según el método de envío):
Para envío a través del servicio postal:
Nazarene Relief Shipments
P.O. Box 117
Fawn Grove, PA 17321-0117

Para envío diferente al servicio postal:
Nazarene Relief Shipments
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132

10. Envíe un cheque, a nombre de “Global Treasury Services, Church of the Nazarene” por la cantidad de $10.00 por caja
(para costos de almacenamiento y envío durante el proceso de distribución). Incluya el nombre y la dirección de su iglesia
con el cheque. Se permitirá un crédito del diez porciento solo para la donación de envío de $10.00. No ponga el dinero en
los Pal-Paks o cajas.
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INSTRUCCIONES PARA KITS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA
1. Reúna NUEVOS artículos en las cantidades que se enumeran a continuación. Empaque los Kits de Atención de Crisis
(CCK) y selle las bolsas Ziploc. Incluya solo los elementos enumerados a continuación. Desviarse de esta lista puede
hacer que un envío completo sea rechazado en la aduana. Establezca las CCK en grupos de seis (6) para determinar
la cantidad de cajas de banano necesarias.
2. Empaque el contenido a continuación en una bolsa Ziploc de plástico transparente de 2 galones o 2.5 galones y selle:
• 1 caja mediana de champú (12-18 oz.), Cierre
• 1 caja de curitas (30 o más)
las tapas con cinta adhesiva
• 1 cortaúñas
• 2 barras de jabón (tamaño regular o más
• 1 peine resistente para el cabello
grande)
• 2 toallas de mano
• 1 pasta de dientes mediana (4.0-6.4 oz.)
• 4 paquetes de pañuelos faciales de bolsillo
• 3 cepillos de dientes (en su empaque original)
• 1 peluche para bebé
3. Obtenga las cajas de banano de su supermercado local. Envíe los CCK’s únicamente en cajas de banano, ya que
proporcionan uniformidad, eliminando el espacio perdido en el envío.
4. Corte el papel marrón pesado (que generalmente se encuentra en la caja de banano por la mitad y colóquelo dentro
del fondo de la caja. Pegue la otra mitad sobre el agujero en la tapa. (El cartón normal se puede usar de la misma
manera si a las cajas de banano le falta el papel).
5. Llene cada casilla con seis (6) CCK’s, ni más ni menos.
6. No inserte dinero o literatura (incluyendo cualquier cosa con el nombre de la iglesia, notas, etc.) en las CCK’s o cajas
de banano.
7. Con una cinta de empaque resistente, cubra todos los agujeros en la parte superior e inferior de la caja. Luego,
cierre la caja con cinta adhesiva. Deje los agujeros de los lados de la caja abiertas; Esto facilita la carga y descarga.
8. Escriba el nombre y la dirección de la iglesia (o donante individual) en la caja en la sección "De" y la dirección del
almacén en la sección "Para".
9. No envuelva las cajas de banano en papel marrón o papel de contacto ni coloque cajas de banano llenas dentro de
otra caja.
10. Envíe las cajas a las siguientes direcciones (según el método de envío o la ubicación de origen):

Para envío a través del servicio postal:
Nazarene Relief Shipments
P.O. Box 117
Fawn Grove, PA 17321-0117
Tel.: 410-452-8699

Para envío diferente al servicio postal:
Nazarene Relief Shipments
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132
Tel.: 410-452-8699

Haga cheques de $12 por cada caja de banana a:
Fawn Grove Compassion Center
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132
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Llevando esperanza y ayuda a los necesitados

FGCC es un centro del Ministerio Nazareno de Compasión y una organización de caridad
que distribuye una variedad de bienes y ayuda humanitaria a un mundo necesitado. Los
bienes donados a FGCC se procesan y se ponen a disposición de las personas vulnerables
en los países en desarrollo, y brindan respuesta ante desastres tanto en los Estados
Unidos como en todo el mundo.
FGCC es el centro de recepción, procesamiento, almacenamiento y distribución del este de
los Estados Unidos para los Kits de Atención de Crisis (CCK) y Paquetes de Útiles Escolares
(Pal-Paks).
¡Voluntarios son bienvenidos! Grupos de adultos, jóvenes y líderes, familias e individuos
pueden ser voluntarios por algunas horas o varios días. ¡FGCC es un destino económico
para un viaje “local” de trabajo y testimonio!

Contáctenos:
Fawn Grove Compassion
Center
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132
410.452.8699
office@fawngrovecc.org

Haga los cheques a nombre de:
Fawn Grove Compassion Center

Y envíelo a:
5300 Fawn Grove Road, Pylesville, MD 21132

O done en línea en:
www.fawngrovecompassioncenter.org
Las donaciones a FGCC son misiones especiales
aprobadas. Contáctenos para obtener instrucciones
sobre cómo obtener crédito especial aprobado.

Marque “Like” y síganos en Facebook
https://www.facebook.com/FawnGroveCompassionCenter/
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ALABASTER
OFFERING
Your gift to the Alabaster
offering is a gift of hope to
thousands in every corner
of the world, because you
choose to pour out the love
God has lavished on you.
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Información and Recursos de MNI
Sabemos que este año tendrá desafíos, pero las prácticas que esta pandemia no puede tocar son el ORAR por
nuestro mundo perdido, DAR a FEM y Alabastro, comunicarse, conversar, cuidar a nuestros misioneros
ESLABONES y contar a nuestros jóvenes y niños sobre la misión de la Iglesia. TODAVÍA necesitamos ser la
iglesia. He incluido algunos recursos que pueden ayudarte en manteniendo el rumbo en nuestra misión. Como
su Presidente MNI del Distrito, una de mis responsabilidades es para apoyarlo en su papel crucial de
presidente de MNI en su iglesia local. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y su disposición a servir en
este rol para apoyar las misiones (MNI) en su iglesia local.





Sitio Web: http://nazarenemissions.org siempre te indicará la versión más actual de sitio global web.
Ofrendas Especiales de Misiones Aprobadas
Estas ofrendas son dadas más allá del FEM. Cuando una iglesia local da estas ofrendas a través de los
canales apropiados, esa iglesia recibirá crédito reconocido hacia el diez porciento. Si bien todos los
especiales de misión aprobados son importantes y tienen valor para el mundo misional de la iglesia, MNI
prioriza y promueve lo siguiente:
o Alabastro: generalmente recibido en febrero y septiembre, puede recibirse una o dos veces al
año según la preferencia de la iglesia local.
o Cuidado Misionero: apoya la atención médica y las necesidades personales de los misioneros a
través de Ofrendas Especiales y donaciones. Esto incluye ESLABONES, Atención Médica
Misionera, Fondo de Navidad, Premio al Servicio Distinguido, Memorial y Ofrenda de Amor,
usted puede recibir estas ofrendas como en el pasado o para una iglesia que quisiera recibir
una ofrenda anual para la atención médica misionera, MNI designará el 60% para el Cuidado de
Salud a Misioneros, 30% para ESLABONES, y 10% para Fondo Misionero de Navidad.
o Difusión Mundial de Misión: proporciona transmisiones electrónicas del evangelio en todo el
mundo. Esta ofrenda puede promoverse en cualquier momento que la iglesia local considere
que sea más efectivo.
o Las iglesias pueden incluir cualquiera de las ofrendas mencionadas anteriores en el presupuesto
local o en la promesa de fe sin recibir una ofrenda.
o Ministerios Nazarenos de Compasión, La película de JESÚS de Harvest Partners Trabajo y
Testimonio, continuar promoviendo y las iglesias pueden apoyar estas ofrendas a través de la
Promesa de Fe o por otras estrategias.
o Asegúrese de informar cualquier otra donación punto a punto del 10% a las misiones en la
página de Financiando la Misión (www.fundingthemission.org).
o Otras Donaciones Globales: Donaciones No del Diez Porciento
1) Dinero enviado a misioneros
2) Gastos de envío en comunicaciones y paquetes para ESLABONES
3) Artículos para ESLABONES (en lugar de efectivo)
4) Regalos personales para misioneros
Diez Porciento de Ministerios Especiales de Misiones
La mayoría de los Ministerios Nazarenos están aprobados para recibir el diez porciento crédito,
incluido la Película de JESÚS, Ministerios Nazarenos de Compasión, proyectos registrados de Trabajo y
Testimonio, y Centros de Ministerios de Compasión registrados. Para estar seguro que el ministerio al
cual envías donaciones está aprobado, puede usar los sitios al final de este recurso para localizar las
necesidades a la cual le gustaría donar. Algunos ministerios no mencionados anteriormente también
pueden ser especiales de diez porciento. Si no está seguro sobre el estado de un ministerio, envíe un
correo electrónico o llámenos al 800-544-8413 para saber más.
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Cuando una iglesia cumple con las metas de su presupuesto de Financiando la Misión (Funding the
Mission), se reconoce como una Iglesia de Evangelismo Mundial. Cuando una iglesia también da el
diez porciento de su ingreso total al trabajo misionero a través de donaciones al Fondo de Evangelismo
Mundial y Especiales de Misión, la iglesia alcanza su meta del diez porciento y es reconocida como una
iglesia de la Misión 10.
Algunas iglesias generosas contribuyen con más del 10 por ciento al fondo global de misión. Estas
iglesias reciben reconocimiento en cinco incrementos porcentuales más allá del estado de la Misión 10
(misión 15, 20, 25, etc.). Además, Misiones Nazarenas Internacionales reconoce las iglesias que
cumplen con sus Metas del Fondo de Evangelismo Mundial en 5.7% como Iglesias de Excelencia de
Evangelismo Mundial.
Correo electrónico a stewardship@nazarene.org
Llame gratis a: 1-800-544-8413 | Fax: 913-577-0875

Las siguientes es un calendario de sugerencia para enfatizar todas las áreas de MNI. Siéntase libre de hacer los
ajustes que guste.

18

Enero:

Educación de Misiones: http://nazarene.org/nmi/educational-resources

Febrero:

Alabastro: http://nazarene.org/special-offerings

Abril:

Ofrenda de Pascua: http://nazarene.org/wef

Mayo:

Película de JESÚS de Film Harvest Partners: http://jfhp.org/

Junio:

Difusión Mundial de Misión: http://www.nazarene.org/world-mission-broadcast

Julio:

Oración: http://nazarene.org/nmi/prayer

Agosto:

ESLABONES: http://nazarene.org/nmi/links

Noviembre:

Ofrenda de Gracias (antes Ofrenda de Acción de Gracias): http://nazarene.org/wef

Diciembre:

Ministerios Nazarenos de Compasión: https://www.ncm.org/

DONDE ENVÍO LOS PAGOS DE MNI
Tesorero de MMI
 CONSTRUCTORES 2.0
 Proyecto de Dinero del Distrito
 Marcha de Bicicletas (Bike-A-Thon)
Haga los cheques a: Virginia District NMI
Envíelo a:
JoAnn Stocks
203 Patricia Dr.
Lynchburg, VA 24501

Tesorero del Distrito - www.vanaz.org
 Fondo de Respuesta Rápida
Haga los cheques a: Virginia District COTN
Envíelo a:
District Resource Center
Attention: District Treasurer
5906 Harbour Park Dr.
Midlothian, VA 23112

Tesorero General - www.fundingthemission.org
 ESLABONES - Incluya el nombre de su Misionero ESLABONES
 Fondo de Navidad: Incluya el nombre de su Misionero ESLABONES
 Alabastro
 Fondo de Evangelismo Mundial
 Servicio Distinguido
 Donación al Memorial
 Ofrendas del Corazón
 Patrocinio de Niños
 Difusión Mundial de Misión
Haga los cheques a: General Treasurer
Envíelo a:
General Treasurer COTN
P.O. Box 843116
Kansas City, MO 64184-3116

Fawn Grove Compassion Center
 Costo de almacenamiento y envío para los Kits de Atención de Crisis (CCK) y Paquetes de
Útiles Escolares (SPP) | CCKs - $12.00 por caja | SPPs - $10.00 por caja
Haga los cheques a: Fawn Grove Compassion Center
Envíelo a:
Fawn Grove Compassion Center
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132
19

