HISTORIA DE LOS 100 AÑOS DE MNI.
(Versión cronológica)
• 1899 La Sociedad Misionera Femenil (WMS), es organizada en Providence, Rhode
Island.
• 1915 Organización reconocida oficialmente en el nivel general (fecha del
nacimiento de la organización 8 de octubre de 1915).
• 1916 La Junta General de Misiones Extranjeras nombra un comité de tres mujeres
(Susan Fitkin, Ada Bresee, y Eva Benson) para preparar una constitución y estatutos.
• 1919 Primera reunión del Comité Misionero General de Mujeres con el Comité
Ejecutivo electo.
o Se crea el Certificado Memorial.
o Se establece el Fondo de Ayuda y Jubilación.
o Rev. señora Susan N. Fitkin se convirtió en presidente general.
• 1920 Primera impresión de la revista: The other Sheep.
• 1921 Se publica el primer paquete de fotografías de misioneros.
Sra. Ada Bresee es nombrada primera secretaria de Eslabones (LINKS).
• 1923 La Constitución de Sociedad Misionera Femenil (WMS) se adoptó
oficialmente y se coloca en el Manual
o Comité Misionero General de la Mujer cambió a Concilio Misionero General
de la Mujer y sus 16 miembros son elegidos por la Asamblea General.
o Inicia la publicación de Folletos misionales / Panfletos (se convirtieron en
libros).
• 1924 Se establecen los requisitos para las Sociedades Standard y Superior.
Inicia la Liga de Oración y Ayuno.
• 1927 Se publica el primer Libro de estudio misionero para adultos.
• 1928 Primera Convención General de SMF se celebró en junio en Columbus, Ohio
o Los miembros del Consejo Mundial elegidos por la Convención en lugar de
Asamblea General
o El nombre ha cambiado a Sociedad de Misiones Extranjeras de la Mujer
(SMEM)
• 1940 Vigésimo quinto aniversario
• 1946 Primer número del Concilio General: Buenas Noticias
• 1948 La Señora Susan Fitkin se retira (En su honor se crea el Proyecto-Fitkin Escuela
de Formación de la Biblia)
o Dr. Louise R. Chapman elegida presidente general

• 1949 Inicia el programa de Alabastro.
o Se introduce el diez por ciento como cuota de MNI.
• 1950 La doctora Mary L. Scott se convirtió en secretaria ejecutiva
• 1952 Los hombres se convirtieron en miembros activos
o Cambia el nombre a Sociedad Misionera Nazarena Extranjera (SMNE)
o Sociedad Estrella se introduce (reemplazado a sociedad Estándar)
• 1953 Se implementa la Cartilla de Oración.
o Se colecta por primera vez la ofrenda de Transmisiones de Misión Mundial.
• 1955 Cuadragésimo Aniversario de la ofrenda para abrir el trabajo Nazareno en
Papúa, Nueva Guinea (recibida en 1954)
• 1958 Inicia programa de oración de los Sábados en la Noche: Mirando al cielo
SKYWATCH
o Lecciones para los niños aparecen en la revista: Temas Juveniles.
• 1964
o
o
o

Dr. Louise Chapman se retira (Proyecto-África Fondo de Literatura)
Rhoda Olsen elegida presidente General
El nombre ha cambiado a Sociedad Misionera Nazarena Mundial (SMNM)
El Secretario Ejecutivo se convirtió en director ejecutivo.

• 1965 El Proyecto-Papúa Nueva Guinea: Hospital Cincuentenario.
o Comenzaron los casetes de libros de lectura.
• 1972 Bea Oliver elegida presidente general
o Los primeros hombres elegidos para el Consejo General (Dr. Paul
Gamertsfelder y el Dr. Morris Weigelt)
• 1974 Programa de hombres en Misiones (Trabajo y Testimonio) introducido por el
Concilio General
• 1975 Dr. María de Scott se retira
o Sra. Wanda Knox se convirtió en secretario ejecutivo
o The Other Sheep cambió a la revista Misión Mundial.
• 1976
o
o
o

Se instituye el Premio al Servicio Distinguido.
Caja de trabajo se extiende a Eslabones LINKS
Premio Misionero reemplaza a Sociedad Estrella.
El número de representantes internacionales se expandió en el Concilio
General.

• 1980 Lela Jackson es electa Presidente General
o Dr. Phyllis H. Perkins se convirtió en director general (título cambiado de
secretario ejecutivo)
o La publicación: Concilio General Buenas Noticias cambió a Focus;
o Cambia el nombre a Sociedad Misionera Nazarena Mundial.
• 1981 Se introduce la Línea de Movilización de Oración.
• 1982 Proyecto Venezuela.
• 1983 Revisión del plan de estudios de Educación Misionera para niños.
• 1985 Revisión del plan de estudios de Educación Misión Juvenil
o Revisión del Programa de Premios Misión.
o El programa: Hombres en Misiones se convierte a programa Trabajo y
Testimonio.
• 1986 Dr. Nina G. Gunter es elegida como directora general.
o Ministerios Nazarenos de Compasión es añadido al Calendario de Énfasis
o Primer número de HeartLine.
• 1987 Primer número del Diario de Misiones Internacionales de Educación (Wanda
Knox Memorial Project)
o Se crean Cuadernos locales y Recursos para los Distrito.
o ESLABONES se implantan a nivel internacional.
• 1988 Se inicia la página "Mundo de los Niños" en la revista Misión Mundial
o Se pone nombre a los programas de los grupos de jóvenes y niños en misión
(EMBAJADORES-Niños, ACTION-Juvenil).
o Plan Médico se hizo internacional.
• 1989 Primeros millones de horas de plan de Oración por la Asamblea General y
Convenciones
o Se presenta el Proyecto Aniversario "Hong Kong y más allá", NMI 75 años,
objetivo: $ 750.000
o Barbara Flemming elegida presidente general
o Únase a sus Misioneros cambió a "Caja de oración Misionera"
• 1990 NMI 75 Aniversario celebra Proyecto-Hong Kong y más allá- reuniendo
$ 885.484
o Primer encuentro de Presidentes de Distrito.
o Se presenta la revista Global Glimpses: Vislumbre Global.
• 1991 Primer Conferencia: Día de Jóvenes en Misión, patrocinado conjuntamente
por MNI y JNI.
o Se implanta el Premio a la Excelencia, otorgado a las Sociedades Misioneras
que excedan su pago al Fondo de Evangelismo Mundial.
o Inicia el proyecto Biblias para Rusia.

• 1992 La ofrenda para la Evangelización Mundial por radio cumple 100 años y se
recoge en honor a los 100 años de la doctora Louise Chapman.
• 1993 Primer número del libro de cocina internacional
o Inicia la oración: Orando a través de la ventana, un esfuerzo de oración
interconfesional para la Ventana 10/40 y NMI fomenta la participación.
• 1994 Programa de Fortalecimiento Edificación de Alabastro por amor.
o MedCare Paks Proyecto. El proyecto de paquetes de cuidado médico se
instituye en cooperación con Ministerios Nazarenos de Compasión.
o El Comité de MNI 2000 se reunió para identificar y discutir dirección de MNI
en el siglo 21
o El Fondo Becas para estudiantes internacionales como proyecto por el 80mo
Aniversario MNI en honor de la celebración en 1995 tiene como meta:
$ 350.000
• 1995 Misión Juventud celebra su compromiso Día 2.
o NMI y el equipo del Departamento de Misión Global se unen para producir la
Revista Misión Mundial en Video.
o El Sitio web de MNI y la Red Mundial de Información se establecieron en
Internet.
o Oracion Mobilización Line (la Línea de Movilización de Oración) se expandió a
correo electrónico y página web.
o MNI celebra su 80 aniversario.
o Proyecto Casa Robles 50 Aniversario (para proporcionar artículos para el
centro de retiro misionero en 1996) fija una meta de $ 150.000
• 1996 Coordinadores de programas regionales ponen en marcha la misión mundial
en cada región.
o Se celebra por primera vez la Semana Mundial de Oración.
o El punto de educación Misionera se incorpora al Premio Misión para incluir a
los procesos de aprendizaje, además de la lectura de libros.
o Casa Robles celebra su 50 aniversario el 12 de octubre.
• 1997 "Alas para el Evangelio" MNM/Ministerios infantiles de la Denominación
realizan un proyecto conjunto para Misión Nazarena de Aviación con el fin de reunir
$ 502,000
o Beverlee Borbe es elegida presidente general de MNI.
o El nombre de "Fondo de Evangelismo Mundial" sustituye a "Presupuesto
General"
o MNI participa por primera vez en el Día Internacional de Oración por la Iglesia
Perseguida.
o Se introduce la caja de Alabastro infantil.
o "Transmisiones de Evangelismo Mundial" sustituye a "Radio Misión Mundial"
• 1998 Se organiza la oración por el ministerio de la película JESUS La cosecha.
• 1999 Misión Juventud celebra su compromiso Día 3.
o Misión Conexión reemplaza Focus.

• 2000 Alabastro celebra su 50 aniversario en 1999-2000 con una ofrenda de $
6´091,700 dólares.
o El Programa Paquete de cuidados en crisis reemplaza al paquete de cuidado
médico.
• 2001 Se inicia el programa Regalos del corazón, una nueva vía de Plan Médico.
o Se cambia el nombre a Misiones Nazarenas Internacionales.
o Rev. Eunice Brubaker elegida como presidente general de MNI.
• 2002 Se sustituye el "Premio a la Misión" por "Misión Prioridad Uno"
• 2003 Se llama al Coordinador de Misiones para ocupar un puesto dentro del
concilio de MNI.
o Se recibe la ofrenda para el Plan de Emergencias Médicas en el mes de mayo.
o Testigo sobre ruedas, proyecto de ofrenda de cooperación entre los MNI y
Ministerios Infantiles se fija una meta de $ 400,000.
o "Transmisiones de Evangelismo Mundial, Broadcast" se convierte en
"Transmisiones de Misión Mundial"
o MNI presenta datos rápidos, utilizando estadísticas del informe del director
general de MNI.
• 2004 Presidentes de Distrito de MNI realizan un viaje de Trabajo y Testimonio a
Brasil
o Se inicia un certificado Memorial para niños.
o "Libros para Pastores-Herramientas para el Ministerio," Proyecto de MNI por
su 90° Aniversario de 2004-05, meta: $ 2.6 millones
o Secretario Membresía se elimina como un puesto del concilio de MNI, ya que
es el papel de todo el mundo el incluir a personas como miembros de MNI.
• 2005 Se inicia la Escuela de Pal-Paks, un proyecto de cooperación con Ministerios
Nazarenos de Compasión.
o "Plan Médico" nombre cambió a " Cuidado de la Salud Misionero"
o Se revisa el programa Prioridad Uno Misiones para hacerlo más sencilla e
internacional
o Se reorganiza la Constitución de MNI
o MNI 90 aniversario celebra con el proyecto: 'Libros para Pastores
extendiéndolo hasta 2006.
o Dr. Daniel D. Ketchum es elegido director global (antes conocida como
"director general") el primer director mundial masculino de NMI
• 2006 El enlace de GenNext se agrega como miembro del personal de la Oficina de
MNI.
o Los Líderes de MNI animan a apoyar a los jóvenes para planificar su futuro
como líderes de la misión.
• 2008 Presidentes de distrito de MNI realizan un viaje de Oración con la Visión
puesta en Etiopía y Kenia.

• 2009 Se implementa un plan para la financiación de dar para misiones.
o Rev. Jennifer Brown es elegida presidente global, siendo la primer presidente
electa fuera de la Región Canadá-EE.UU.
• 2010 Viviendo la Misión es presentada para la educación de adultos.
o Se crea la página de Facebook de Viviendo la Misión.
o Misión Inmersión se crea para incorporar a los jóvenes de secundaria y
preparatoria; se realiza un viaje misionero a Guatemala.
• 2011 Se inicia la publicación en Facebook de la Línea de Movilización de Oración.
o Da inicio la página de Misiones Nazarenas Internacionales en Facebook.
• 2012 Los libros misioneros de MNI se ofrecen por primera vez en formatos de
libros electrónicos (sólo en inglés).
o Un complemento para jóvenes se agrega a la publicación Viviendo la Misión.
o Se realiza una revisión al Manual Global MNI.
o Jornada de Oración Visión por presidentes de distrito de MNI a Sri Lanka y la
India
o Misión Inmersión a Kenia
o Ofrenda de Alabastro llega a US $ 100 millones desde el inicio de esta
ofrenda.
o La línea de Movilización de oración es ampliada para incluir la traducción
española.
• 2013 La biblioteca digital Wesleyana de santidad, producto de "Libros para
Pastores" se vuelve una realidad.
o La Convención Global de MNI se lleva a cabo a nivel mundial a través de
videoconferencias en vivo en 11 sitios
o El Dr. Philip Weatherill es elegido como el primer presidente global
masculino.
o Datos básicos de MNI son publicados en varios idiomas.
• 2014 "100 años, una misión, Oportunidades Eternas" proyectos del 100
Aniversario, con objetivos que incluyen la participación global.
o El límite de edad para participar en Misión Inmersión es expandida de
secundaria y preparatoria en Quito Ecuador, estudiantes de primer año de
secundaria y segundo año a El Paso, Texas.
• 2015 Lola Brickey es elegida directora global de MNI
o La Línea de Movilización de Oración es ampliada para incluir la traducción
portuguesa
o Celebración del 100 Aniversario de MNI.
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