
  
Datos Breves 

• La Iglesia del Nazareno ministra en 162 áreas mundiales.* 

• En 2017 se contaron 685 misioneros provenientes de 59 áreas mundiales (incluyendo a 225 voluntarios de largo plazo). 
El año pasado, 110 misioneros nuevos fueron añadidos. Dentro de estas familias misioneras existen 379 hijos de 
misioneros.* 

• 9.480 voluntarios participaron en Misiones Globales en 2017. En forma adicional a los voluntarios de largo plazo, hubo 314 
voluntarios de corto plazo y 9.166 miembros de equipo de Trabajo y Testimonio. 

• Las iglesias dentro de áreas de misión global alcanzaron las 30.875 (un aumento de 0,98 por ciento) con 2,55 millones de 
miembros (un aumento de 3,19 por ciento respecto al año pasado).* 

• Se establecieron 479 distritos alrededor del mundo en 2017 con 28.719 miembros del clero.* 

• 5 seminarios de posgrado, 30 universidades bíblicas/teológicas de grado, 14 instituciones de humanidades, 2 
colegios de capacitación para enfermería y 1 colegio de capacitación para educadores experimentaron en 2017 una 
matriculación combinada de 50.799 estudiantes a nivel mundial.* 

• Se ofreció tratamiento a través de clínicas y centros de salud comunitarios alrededor del mundo con efectos concentrados 
en India, Papúa Nueva Guinea y Suazilandia.* 

• 221 misioneros retirados recibieron pensiones.* 

• La membresía de MNI fue de aproximadamente 1 millón, y el número de MNI locales aumentó por razón de 2,33 por 
ciento alcanzando un total de 17.293. 

• MNI y la Asociación Película JESÚS, a través del FEM, ayudaron a proveer infraestructura para que 608 equipos nazarenos 
de la Película JESÚS pudieran compartir el amor de Dios. En 2016–2017, los equipos reportaron 2,67 millones de 
contactos evangelísticos. De estos contactos, 638.319 (24 por ciento de los contactos) indicaron decisiones por Cristo 
con 379.669 (59 por ciento de decisiones) seguimientos iniciales de discipulado. Los equipos dieron inicio a 7.544 puntos 
de predicación en 2017. 

• MNI se asoció con pastores, juntas de iglesias, Misión Global y Mayordomía para ayudar a las iglesias a recaudar US $37,44 
millones a través del Fondo para el Evangelismo Mundial durante el año fiscal 2017.* 

• Las iglesias a nivel mundial aportaron US $30,86 millones para Misiones Especiales Aprobadas (un aumento de 17 por 
ciento con respecto al año fiscal 2016). 

• En 2017, 110 distritos aportaron 5,5 por ciento de sus ingresos y aún más al Fondo para el Evangelismo Mundial (un 
aumento de 21 distritos). Los aportes al FEM por encima del 5,5 por ciento son invertidos en nuevas obras dentro de todas las 
áreas mundiales, incluyendo EE.UU. y Canadá. 

• Asistencia a la Salud Misionera proveyó aproximadamente US $472.769 en asistencia médica para misioneros nazarenos 
(un aumento de 6,76 por ciento respecto al año fiscal 2016). 

• MNI se asoció con Transmisiones de Misión Mundial (TMM), aportando aproximadamente US $367.327 para proveer 
programas de radio, televisión e Internet destinados a compartir el evangelio a nivel mundial.  

• Los creyentes nazarenos ofrendaron US $3,7 millones en ofrendas de diputación para misioneros, representando un 
aumento de 15,9 por ciento respecto al año fiscal 2016. 

• MNI generó aproximadamente US $253.347 a través de Eslabones (un aumento de 4,94 por ciento), una conexión 
personalizada de vital importancia entre las iglesias locales, los distritos y misioneros a través del mundo. 

• Los creyentes nazarenos ofrendaron US $2,46 millones para Alabastro (un aumento de 0,24 por ciento) para solventar 
proyectos de construcción en 2017. En 2016–2017, se desembolsaron fondos de la Ofrenda de Alabastro para 216 proyectos 
de la Iglesia del Nazareno en las seis regiones globales. Ningún fondo de Alabastro es utilizado para cubrir costos 
administrativos. 

• El Fondo de Becas para Estudiantes Internacionales (el proyecto del 80 aniversario de MNI) proveyó 89 becas para que 
estudiantes pudieran asistir a instituciones teológicas nazarenas a nivel mundial.  

• MNI se asoció con el Ministerio Nazareno de Compasión para ofrendar más de US $9,28 millones para la asistencia ante 
desastres y otros proyectos de compasión alrededor del mundo, así como para ayudar a aproximadamente 12.000 niños a 
través de centros de desarrollo infantil y programas para hijos de pastores. Las iglesias enviaron 52.320 paquetes de 
asistencia ante crisis y 9.700 mochilas escolares (Pal-Paks). 

• MNI asistió a Trabajo y Testimonio en la recaudación de aproximadamente US $1,66 millones para enviar 647 equipos, un 
promedio de 12 equipos por semana. 9.166 personas participaron en Trabajo y Testimonio durante 2017, donando el 
equivalente a 329 años de trabajo.  

• Las iglesias nazarenas alrededor del mundo operaron 1.439 centros preescolares, escuelas de educación primaria y 
secundaria, con una matriculación total 166.231 estudiantes. 

 
* Asistido directa o indirectamente por el Fondo para el Evangelismo Mundial (FEM). 
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