Acontecimientos Importantes de la Iglesia del Nazareno 2016
•

La Iglesia de Nazareno ministra en 162 áreas del mundo. La Junta General 2017 aprobó el
ingreso a las siguientes áreas mundiales: Región Mesoamérica—Curaçao; Región AsiaPacífico—Singapur y Mongolia. *

•

En 2016 hubo un total de 700 misioneros provenientes de 50 áreas mundiales (incluyendo
253 voluntarios de largo plazo). El año pasado fueron incorporados 160 misioneros nuevos.
Dentro de las familias misioneras hay un total de 309 hijos de misioneros. *

•

9,746 voluntarios participaron en misiones en el año 2016. En forma adicional a Servicio
Global, hubo 285 voluntarios a corto plazo, 253 voluntarios de largo plazo y 9.208
miembros del equipo de Trabajo y Testimonio.

•

Las iglesias en zonas de misión global sumaron 30.574 (un aumento del 2.1 por ciento), con
2.47 millones de miembros (un aumento del 1.24 por ciento) en esas áreas. *

•

471 distritos se han establecido en todo el mundo con 28.674 clérigos. *

•

5 seminarios de posgrado, 30 colegios universitarios bíblico/teológicos, 14 instituciones
de artes liberales, 2 facultades de formación del personal de enfermería y 1 profesor de la
universidad de entrenamiento tuvieron una matrícula total en 2016, de 51.555 estudiantes en
todo el mundo. *

•

Las personas fueron tratadas en las clínicas comunitarias y centros de salud en todo el
mundo con esfuerzos concentrados en la India, Papua Nueva Guinea, y Suazilandia. *

•

409 misioneros jubilados recibieron pensiones. *

•

La membresía de MNI fue de 1,09 millones, representando un aumento de 7,5 por ciento con
respecto a 2015, y el número de grupos organizados de MNI ha llegado a un total de 16.900
(un incremento de 2,5 por ciento con respecto a 2015). Estos son los números más altos en
nuestros 100 años de historia.

•

MNI y Socios en la Cosecha de la Película JESÚS colaboraron a través del FEM, que ayudó a
proporcionar infraestructura para 710 equipos nazarenos de la Película JESÚS para compartir
el amor de Dios. En 2015 – 2016, los equipos reportaron 3.338.852 contactos evangelísticos.
De estos contactos, 777.525 (el 23 por ciento de los contactos) indicaron decisiones para Cristo
con 540.456 (el 70 por ciento de las decisiones) en seguimiento de discipulado inicial. Los
equipos comenzaron 8.756 puntos de predicación en 2016.

•

MNI se asoció con los pastores, juntas de la iglesia, Misión Global, y Mayordomía para ayudar a
las iglesias a recaudar fondos para el Fondo de Evangelismo Mundial durante el año fiscal
2016 (AF): 38.15 millones de dólares. *

•

Las iglesias a nivel mundial dieron 26,36 millones de dólares para las Ofrendas Misioneras
Especiales Aprobadas (11 por ciento más que el año fiscal 2015).

•

En 2016, 89 distritos dieron el 5.5 por ciento de sus ingresos y más allá al FEM. El FEM
dado más allá del 5.5 por ciento invierte en nuevas áreas mundiales y en las nuevas obras en
los EE.UU. y Canadá.

•

El Cuidado de Salud Misionero proporcionó aproximadamente 442.850 dólares en asistencia
médica para los misioneros nazarenos (un aumento de 11 por ciento comparado al año fiscal

2015).
•

MNI se asoció con Transmisiones de Misión Mundial (TMM), dando aproximadamente
$397.637 (dólares americanos) para proveer programas de radio, televisión e internet para

compartir el evangelio globalmente.
•

Los nazarenos dieron 3,19 millones de dólares en ofrendas de deputación (Gira Misionera)
para los misioneros, un 19.4 por ciento más que el 2015.

•

MNI generó aproximadamente 241,420 dólares a través de Eslabones, una conexión
personalizada vital entre iglesias y misioneros de todo el mundo.

•

Los nazarenos dieron 2,46 millones de dólares para Alabastro para financiar proyectos de
construcción en el año 2016. La Ofrenda de Alabastro se utiliza en las seis regiones del mundo.
Ningún fondo de Alabastro se utiliza para gastos administrativos.

•

El Fondo de Becas para Estudiantes Internacionales (proyecto del 80º Aniversario NMI)
proporcionó 54 becas para los estudiantes que asisten a las instituciones teológicas nazarenas
a nivel mundial.

•

MNI se asoció con Ministerios Nazarenos de Compasión para dar más de 8,67 millones de
dólares para proyectos de respuesta a desastres y compasión de todo el mundo y para apoyar
a 11.819 niños a través de Centros de Desarrollo Infantil y programas de Hijos de Pastores. Las
iglesias enviaron 36.744 Kits de Cuidado en Crisis y 7.200 Paquetes Escolares.

•

NMI asistió a Trabajo y Testimonio en el aumento de aproximadamente 2,14 millones de
dólares (un aumento de 5,8 por ciento comparado al año fiscal 2015) para desplegar 702
equipos, un promedio de 13 equipos por semana. 9.208 personas participaron en Trabajo y
Testimonio en 2016, donando 357 años de trabajo.

•

Las iglesias del Nazareno alrededor del mundo operaron 1.318 escuelas a nivel preescolar,
primario, y secundario con una matrícula total de 147.581 estudiantes.

* Con el apoyo ya sea directa o indirectamente por el Fondo de Evangelismo Mundial (FEM).
Estadísticas denominacionales para el año 2016
MNI – Febrero 2017
www.nazarenemissions.org

