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Semana de Oración Mundial Nazarena 2018 
25 de febrero – 3 de marzo 

 
Alabanzas y peticiones de oración de la Región África 

 
 
Región África 
 
• PETICIÓN: Oren por que el el Espíritu del Señor traiga una atmósfera de paz, sanidad y 

reconciliación a través de la Región África. 
• PETICIÓN: Pidámosle al Señor que eleve y ayude a la región en la mentoría de una 

generación llamada a expandir el reino de Dios en África en los tiempos actuales.  
 
 
Área Océano Índico 
 
• ALABANZA: Agradecemos a Dios porque los líderes del Área Océano Índico recibieron 

sus visas para Madagascar y se estarán reuniendo con otros líderes de área a 
comienzos de febrero.  El área ha estado esperando la llegada de este día durante 
mucho tiempo.  Demos gracias a Dios por abrir las puertas para que pudieran asistir.  

• PETICIÓN: Por favor oren por el equipo de liderazgo de la recientemente establecida 
Área Océano Índico. 

 
 
Área Sudeste 
 
• ALABANZA: Demos gracias al Señor porque la Iglesia del Nazareno está siendo 

plantada en lugares donde nunca antes había estado dentro del Área Sudeste. 
• PETICIÓN: Oremos por que la epidemia de cólera en Zambia sea contenida.  
 
 
Área Oeste 
 
• ALABANZA: El Área Oeste agradece a Dios por la concientización en cuanto a las 

misiones y por la importancia de vivir una vida misional intencional y en oración.  
• PETICIÓN: Por favor oren por que Dios traiga un avivamiento a las iglesias del Área 

Oeste y por que las generaciones más jóvenes sientan la importancia de la misión de 
Dios, teniendo una pasión ardiente por Su obra.  

 
 
Área Este 
 
• ALABANZA: El Área Este alaba al Señor por el rápido crecimiento y desarrollo del 

Distrito Este de Kenia, en el cual se acaba de formar el Distrito Costero de Kenia.  El 
Distrito Costero celebró su primer asamblea distrital el día 3 de febrero de 2018.  Demos 
gracias al Señor por la creciente maduréz de la santidad cristiana en estos distritos.  

• PETICIÓN: El Área Este solicita oración por la iglesia dentro de áreas políticamente 
inestables, así como en las áreas de gran inseguridad.  Por favor oren por que el Señor 
lleve ánimo y fuerzas a esos lugares, y para que las personas puedan crecer en 
madurez cristiana en medio de la inestabilidad.  

 
 



 2   

 
Cuerno de África 
 
• ALABANZA: El área alaba al Señor por la victoria en una larga batalla legal que duró 8 

años en la corte, por la pertenencia de la Iglesia del Nazareno en el Cuerno de África.  
La Iglesia del Nazareno tiene registro permanente con el gobierno y puede avanzar sin 
impedimentos.  

• PETICIÓN: Por favor oren por la iglesia perseguida en varias partes del Cuerno de 
África.  Pidámosle al Señor que anime, exhorte y dé fuerzas a los líderes a través del 
Espíritu Santo y que los guíe en sabiduría y en verdad al compartir el evangelio a través 
del área.  

 
Área Central  
 
• ALABANZA: Demos gracias a Dios por las nuevas iglesias plantadas en la República 

del Congo y por las puertas abiertas para la Iglesia del Nazareno en Gabón, así como 
en la República Centroafricana. 

• PETICIÓN: Por favor oren por que el Área Central pueda continuar edificando un equipo 
de líderes fuertes.  

 
 
Área de Avance Estratégico 
 
• ALABANZA: Demos gracias por los esfuerzos ministeriales activos en cuatro de los 

cinco países de la nueva Área de Avance Estratégico. 
• PETICIÓN: Oremos para que el Señor bendiga los esfuerzos del Área de Avance 

Estratégico para escribir y lanzar un programa de discipulado wesleyano 
interdenominacional durante el 2018.  Ese programa estará basado en las historias de 
cinco individuos de varias culturas de la región.  

 
 
Área Sur 
 
• ALABANZA: El Área Sur se goza por las maneras en que Dios está obrando y 

moviéndose a través de Su pueblo dentro de la misma.  Ellos acaban de finalizar sus 
asambleas por este año y alaban a Dios por las vidas cambiadas a través del ministerio 
de la Iglesia del Nazareno. 

• PETICIÓN: Por favor unánse en oración mientras que se busca un nuevo líder para el 
Área Sur tras el fallecimiento del Rvdo. Mashangu Maluleka. 

 
 
Área Lusófona 
 
• ALABANZA: Demos gracias a Dios por el ingreso de la Iglesia del Nazareno en las 

Islas Bijagós de Guinea-Bisáu. 
• PETICIÓN: Oremos por las situaciones de conflicto político en Guinea Ecuatorial, lo que 

causa que las visitas y el progreso de la obra de la iglesia se dificulten.  
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