
 DISTRITO DE MIDSOUTH 

Premio de la Gran Comisión del Distrito 

Formulario a completar por cada pastor en preparación para la Asamblea de Distrito 

La Gran Comisión 

18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Ve, pues y 

haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, 20 y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerda, estoy contigo siempre, 

hasta el final de la época ".    Mateo 28:18 20  

 

Perspectiva… 

La eficacia de una iglesia debe medirse a la luz de la misión a la que Jesús ha llamado a sus seguidores. 

La misión del distrito MidSouth es dotar de recursos a las iglesias locales para una participación eficaz en 

la Gran Comisión. Para medir la eficacia de los ministerios de PROVEER RECURSOS distritales, estos 

deben evaluarse. 

La misión de la iglesia local se encuentra en la Gran Comisión para medir la efectividad de una iglesia 

local. Los ministerios que se dirigen a los componentes de la GRAN COMISIÓN deben ser evaluados. 

Por lo tanto, las cosas medidas para indicaciones de eficacia en la iglesia local deben surgir la GRAN 

COMISIÓN. 

 

1. Vivir bajo el SEÑORÍO / AUTORIDAD de Jesucristo 

Esto expresa en sí mismo la lealtad a la Iglesia. Una de las formas en que las congregaciones del distrito 

MidSouth expresan el Señorío de Jesús, es a través de la asociación entre sí, el Distrito de MidSouth, la 

Región Sudeste, y la Iglesia Global del Nazareno 

Además, el discipulado se trata de seguir al Rabino / Maestro. Los discípulos siempre estuvieron atados 

al Único en Autoridad. Ellos (los discípulos) lo siguieron a ÉL. Entonces, implícita en la Gran Comisión 

está la realidad de seguir a Jesús a donde Él va a los pobres marginados, las viudas, los huérfanos, los 

afligidos, los que sufren la injusticia y la discriminación, los perdidos, los solitarios, los menos y los 

excluidos. 

Una de las medidas de efectividad para la iglesia se enfoca en cómo la iglesia encarna la Palabra, -O sea, 

como se convierte en las manos y los pies de Cristo-. Esto se expresa en ministerios relacionados con la 

rectitud y la justicia, los pobres, viudas, huérfanos, extranjeros e inmigrantes.  

 

Comprometido en Ministerios de Compasión a través de: 

⃝   Contribución a los Ministerios Nazarenos de Compasión $______________ 

Asociación con un Ministerio Nazareno de Compasión. Nombre del Centro: ( ………………………………) 



¿Cuáles son los ministerios compasivos con los que se relaciona su iglesia (enumérelos)? 

Lista: 

 

 

 

¿Qué porcentaje de unidades familiares han participado en Ministerios de Compasión? 

¿Cuántas horas han servido personas de la iglesia en un Ministerio de Compasión? 

⃝   Asignación de P&B (Pensión y Beneficios) pagada en su totalidad (viudos, huérfanos) 

Finanzas 

¿Qué porcentaje de las unidades familiares diezman (el mejor juicio para determinar si una persona está 

dando/comprometida constituye en observar los diezmos " 

 

2. VAYA y haga discípulos de TODAS LAS NACIONES 

Este es el corazón misional del Dios que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tiene un 

corazón para el mundo y para toda la creación. 

Una de las formas en que las iglesias van a TODAS LAS NACIONES en la Iglesia del Nazareno es a través 

del Fondo de Evangelismo Mundial y Viajes de Trabajo y Testimonio. 

Recuerde, las naciones también incluyen a EE. UU. 

⃝   Asignaciones del WEF pagadas en su totalidad al Fondo de Evangelismo Mundial. 

⃝   Participantes de Work &Witness o sea Testimonio y Trabajo, (al menos 1 participante que 

contribuya al Proyecto  de W&W del Distrito  o a otra iglesia del Distrito de MidSouth) 

⃝   Contribuyó a la ofrenda de alabastro 

⃝   Asignaciones de TNU pagadas en su totalidad 

⃝   Asignaciones de P&B Pensión y Beneficios, pagadas en su totalidad 

⃝   Oró por las misiones, incluidos los misioneros LINKS 

⃝   Niños y jóvenes educados en ministerios misioneros 

⃝   Participación en kits o paquetes/cajas de atención de crisis 

⃝   Participación en ministerios de niños (local y distrital) 

⃝   Participación en Ministerios Juveniles (local y distrital) 

⃝   Representación de la iglesia en Mission Zone Tour o sea Tour por las Zonas Misionales 

⃝   Apoyo al campamento familiar (ofrenda) 

 



3 Ve y HAZ DISCÍPULOS de todas las naciones 

El hacer discípulos envuelve el evangelismo.  Las perspectivas teológicas wesleyanas y los métodos de 

evangelismo que fluyen de una afirmación de la naturaleza de Dios, por ejemplo: Amor santo. Dios nos 

persigue. 

El evangelismo se basa en esta creencia. Incluso se puede usar la palabra asunción en la Gracia 

Preveniente de Dios.  El Espíritu Santo ya está obrando en las vidas de las personas que aún no tienen 

una relación personal con Jesús. 

Haciendo discípulos implica Desarrollar la semejanza a Cristo en todos los Seguidores de Jesús. Esto 

incluye enseñanza / aprendizaje (“Enseñándoles”) y Práctica Cristiana (“… obedecer todo lo que te he 

mandado”). 

Una forma adicional de hacer discípulos es a través de la asociación con la denominación y otras iglesias 

locales para cuidarse unos a otros. Esto se facilita en gran parte al apoyar al Distrito. 

Mediciones de eficacia incluyen ... 

⃝   Conversiones (al menos 1; esto no necesariamente incluye a los que se unen, pero sí a las personas 

que lideramos a una relación personal con Jesús) 

⃝   Bautismos (al menos 1) 

⃝   Nuevos nazarenos (al menos 1) 

⃝   Patrocinar / plantar una expresión de iglesia o satélite 

⃝   Asistencia Asistencia, un aumento en la asistencia al culto de adoración de al menos 1 (aumento 

(aumento # __________________) 

24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no 

dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  (Heb 10: 24-25). 

 

4. Y recuerda, YO ESTOY CONTIGO siempre, hasta el fin de los tiempos. 

Todo el cristianismo es relacional. El corazón de ese ADN relacional es una relación con Jesús. 

Esto es intrínseco al cristianismo. Una relación con Cristo y con los demás es lo que transforma 

el cristianismo de una religión a una relación. Comparta una historia de cómo Jesús trabajó en 

y/o a través de la gente de su iglesia. 


