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Perspectivas Sobre Libros para Pastores en 
Eurasia 
   Los pastores en muchas diferentes áreas en 
la Región de Eurasia están sorprendidos al ver 
que la Iglesia del Nazareno se preocupa por  
 
ellos y por su desarrollo espiritual, educativo y 
ministerial, especialmente en estos tiempos 
económicos desafiantes. Ellos ven los libros que 
han recibido de parte del programa de Libros 
para Pastores como un gran apoyo porque 
estos han sido publicados en sus respectivos 
idiomas. 
   El programa de Libros para Pastores de la 
Iglesia del Nazareno ha beneficiado a 14,928 
pastores globalmente (hasta diciembre 2008) y 
ha producido libros en 76 idiomas 

Libros para Pastores. 
 
Literatura de Misión Mundial y el Área de CEI 
Desarrollan Himnario en Ruso 
En la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), los recursos de adoración fueron 
virtualmente  inexistentes por una generación 
entera, por tanto, Literatura de Misión Mundial 
(LMM) y el Área de (CEI) están desarrollando un 
himnario en ruso. Tanya Cantarella, Pastora en 
la Primera Iglesia del Nazareno de Moscú y 
miembro del Comité de Literatura de (CEI), dice, 
"Sobre los años, han habido muchas canciones 
traducidas del Inglés que nuestras iglesias 
disfrutaron. Estas fueron hechas localmente, y 
muchas traducciones circulan en las iglesias. 
Cuando las iglesias se juntaban, era un poco 
difícil cantar esas (canciones), porque todos las 
aprendían diferente.  

Literatura de Misión Mundial 
 
Iglesia Opera en Campo para Refugiados 
Más de 14 iglesias están operando en el campo 
para refugiados de Kibati, en la República 
Democrática del Congo. Las congregaciones 
están formadas de personas desplazadas por la 
constante lucha en el país que ha afectado a 
más del 40% de las iglesias Nazarenas en el 
Norte del distrito de Kivú el cual está compuesto  

 
por más de 48 iglesias. Nazarenos a lo largo del 
Área de África Ecuatorial Francesa han 
recolectado objetos para ayudar a sus 
hermanos y hermanas viviendo en los campos. 

Out of Africa [Afuera de África] 
 

Estación de TV saluda a Mujer Valiosa  
Mientras el Canal 5 de T.V. celebró su primer 
año de transmisiones en Hurlingham, Argentina, 
alabó a la serie televisiva de Misión Mundial 
Mujer Valiosa como una de las razones del éxito 
y aceptación de la estación por parte de la 
comunidad a la que sirve. El canal 5 es una 
estación secular y el único medio televisivo de la 
ciudad. Su señal es transmitida por aire y no 
está disponible para los televidentes por cable. 
La estación compite por  la audiencia con 
estaciones más grandes cercanas a las afueras 
de Buenos Aires. A pesar de la competencia, el 
Canal 5 es la estación más vista en Hurlingham 
y las comunidades circunvecinas. El alcalde 
Luis Mintas dijo que Mujer Valiosa es una pieza 
clave en la su programación y ayuda a la 
estación a cumplir su objetivo de promover 
estándares altos de moralidad.  

Transmisión de Misión Mundial, Sur América 
 
Proyecto de Alimentos y Sanidad de Agua 
Se estima que de los 12 millones de personas 
que viven en Zimbabue, más del 40% de su 
población no tiene los medios para proveer su 
sostenimiento básico. Una década de crisis 
agrícola ha creado una escases extrema de 
comida, y tasas astronómicas inflacionarias han 
hecho de lo poco que queda demasiado caro 
para comprar. A la par de la crisis existe una 
epidemia expansiva del cólera. Para combatir el 
asalto en las personas de Zimbabue,  
Ministerios Nazarenos de Compasión ha 
desarrollado un proyecto de Sanidad de Agua y 
Alimento. A través de este proyecto, los 
Nazarenos locales, distribuirán una comida a 
base de maíz, aceite para cocinar, lentejas, y 
tabletas de cloro para la purificación de agua 
para más de 1,500 familias cada mes por al 
menos 3 meses.  

Ministerios Nazarenos de Compasión 
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Película Jesús en la Casa de Oración 
Un miembro del equipo de la Película JESUS en 
Colombia reporta, "Durante los últimos 10 años, 
la Película JESUS ha sido un instrumento de 
ayuda para llevar a cabo la Gran Comisión para 
las iglesias en Colombia.  
Recientemente, la película fue usada en dos 
congregaciones en la ciudad de Cali, una de 
ellas, la Iglesia de Adoración, abrió una casa de 
oración en el vecindario Marroquín con 15 
personas. Tres personas testificaron que ellos 
habían sido sanados de diferentes 
enfermedades. Adicionalmente, la película fue 
usada por primera vez en la iglesia del 
Nazareno más grande en el país, la Casa de 
Oración, en Paso Ancho Cali. Por tres noches, 
el grupo de liderazgo compartió el mensaje de la 
película con 1,900 personas. De ese grupo, 
17% están ahora asistiendo a una iglesia local y 
están siendo discipulados e integrados en un 
grupo pequeño en la mega iglesia." la Película 
JESUS continua siendo una herramienta 
extraordinaria para compartir de Cristo.  

Película JESUS 
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Traducción de la Biblia como objetivo a 
pesar de los Problemas Globales 
El Presidente de Traductores Bíblicos de 
Wycliffe, Bob Creson, dice, "Estamos 
participando en la aceleración más grande de 
traducción de la Biblia que la iglesia jamás ha 
presenciado." Él también dijo que a pesar de la 
crisis económica, Wycliffe está en camino de 
lograr su objetivo  Visión 2025, de ver un 
proyecto de traducción de la Biblia en progreso 
por cada idioma que aún se necesite para el 
año 2025. Wycliffe recientemente recibió una 
donación de $50 millones - La donación más 
grande que ellos jamás hayan recibido 

Red de Noticias Misioneras 
 
Epidemia de Cólera Abre la Puerta a la Radio 
La epidemia actual de Cólera en Zimbabue ha 
cobrado la vida de cientos y miles más han sido 
infectados. Mientras el cólera es altamente 
contagioso, su tratamiento es a menudo efectivo 
y su prevención es fácil. Para alcanzar a las 
personas en Zimbabue con información que 
puede salvar sus vidas, Radio Trans World está 
produciendo las series Healthy Life [Vida 
Saludable] para educar al público en mejorar su 
higiene y sanidad. Mientras el mensaje del 
Evangelio se mantiene con bajo perfil en el 
programa debido a restricciones puestas en 
transmisiones en Zimbabue, la esperanza es 
que las personas que escuchan no solo serán 
salvos físicamente sino que también 
espiritualmente.  

Radio Trans World  
 
 

 
GodTube.com y Buckner Internacional  
GodTube.com y Bucker Internacional se han 
asociado para lanzar conciencia de las 
fortalezas de cada organización. GodTube es la 
red social Cristiana más grande en el mundo y 
tiene más de 500,000 usuarios registrados. 
Buckner Internacional es un ministerio Cristiano 
Global con base en Dallas, Texas, que busca 
justicia por "El menor de estos" proveyendo de 
cuidado y recursos para huérfanos y niños en 
riesgo en más de 50 países. La misión y 
oportunidades para el involucramiento en 
ministerios como Buckner Internacional pueden 
dispersarse rápidamente vía sitios de red social 
como GodTube.com el caso en concreto: En 
Diciembre del 2008, las dos organizaciones 
recibieron al Artista Ganador del Premios 
Grammy Michael W. Smith en Buckner Dallas. 
Un video de su visita y mini concierto, junto con 
información acerca del Ministerio Buckner, 
puede ser encontrado en GodTube.com 

Red de Noticias Misioneras 
 
Compasión Ayuda a Realizar Sueños 
Damaris siempre soñó en convertirse en 
doctora. Compasión Internacional ayudó a hacer 
posible que este sueño se hiciera realidad. A la 
edad de 4 años los padres de Damaris la 
inscribieron en el Centro Patria Nueva donde 
ella se convirtió en una niña patrocinada. En ese 
centro ella recibió a Jesús, y cuando era 
adolescente ella sintió el llamado a servir a otros 
a través de la medicina. Ella fue aceptada en el 
Programa de Desarrollo de Liderazgo de 
Compasión después de de graduarse del 
programa de patrocinio, el cual pagó por su 
educación universitaria. Hoy en día Damaris 
lleva la enorme responsabilidad de ser la única 
doctora en Pixbaj, Guatemala.  

Compasión Internacional 
 
 

 
Panorama Mundial (Global Glimpses) es una 

publicación de Misiones Nazarenas 
Internacionales y se puede encontrar en: 

www.nazarenemissions.org/globalglimpses. 
Traducción por Angel Sigui 


