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

 
Alabanzas y peticiones de oración de la Región EE.UU./Canadá 

 
 
 
Región EE.UU./Canadá 
 
• PETICIÓN: Duriante este año eclesiástico, 10 distritos seleccionarán nuevos 

superintendentes.  Por favor oren por que se cumpla la voluntad de Dios y que los nuevos 
líderes reciban la bendición de Dios en su nueva labor.  

 
Misiones Nazarenas Internacionales (MNI) de EE.UU./Canadá 
 
• ALABANZA: EE.UU./Canadá está agradecia por la Conferencia Distrital de Liderazgo de 

MNI realizada en enero y por las oportunidades de conexión, información, oración e 
inspiración que la misma proveyó.  

• PETICIÓN: Por favor oren por las próximas convenciones de MNI, para que el espíritu de 
Dios sea derramado y que los delegados partan inspirados y animados para movilizar a sus 
iglesias locales en misiones.  

 
 
Juventud Nazarena Internacional (JNI) de EE.UU./Canadá 
 
• ALABANZA/PETICIÓN: JNI de EE.UU/Canadá está viendo la presencia y el poder de Dios 

mediante olas de estudiantes que responden al llamado de Dios a ministrar en diferentes 
formas.  En eventos y campamentos para jóvenes a través de la región, miles de 
estudiantes han expresado su deseo de seguir este llamado en sus vidas y están tomando 
pasos de fe en la educación, el desarrollo para el liderazgo y el involucramiento 
comunitario.  JNI solicita oración y acción de parte de las iglesias que abren las puertas e 
invitan estudiantes para que tengan nuevas experiencias ministeriales, proveyéndoles 
mentores que los guíen en el camino y exhortando a los jóvenes a continuar en su llamado 
con la pasión y perseverancia del Espíritu Santo.  

 
 
Evangelismo y Nuevas Iglesias de EE.UU./Canadá  
 
• ALABANZA: Evangelismo y Desarrollo de Nuevas Iglesias ayudó a realizar cuatro eventos 

de capacitación durante el mes de enero.  Más de 2.000 adultos jóvenes asistieron a la 
reunión colectiva en la universidad nazarena Olivet en Bourbonnais, Illinois, y fueron 
identificados 200 potenciales plantadores de iglesias “NexGen”.  Junction City, Kansas, fue 
anfitriona de la jornada de capacitación para la multiplicación de evangelismo, y más 100 
líderes recibieron nuevas ideas para evangelizar.  

• PETICIÓN: Evangelismo y Nuevas Iglesias solicita oración para que cada evento de 
capacitación sea efectivo con resultados residuales.  Se necesita una nueva generación de 
plantadores de iglesia para ayudar a comenzar un movimiento para evangelizar tanto a la 
región como al resto del mundo.  
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Ministerio Internacional de Escuela Dominical y Discipulado (MIEDD) de EE.UU./Canadá  
 
• ALABANZA/PETICIÓN: Existen pastores globales con necesidad de transporte.  Motos 

para Misiones, una iniciativa de la Asociación de Moticiclistas Nazarenos (de MIEDD), les 
provee de motocicletas para expandir su ministerio.  Al día de hoy, más de 125 pastores 
han recibido asistencia.  Por favor oren por estos pastores y sus ministerios.  

 
Comunicaciones de EE.UU./Canadá  
 
• ALABANZA: Demos gracias por los nuevos escritores de Gracia y Paz. 
• PETICIÓN: Oremos por nuevas asociaciones entre todos los departamentos de la región y 

de Gracia y Paz. 
 
 
Ministerios Multiculturales de EE.UU./Canadá 
 
• ALABANZA: Ministerios Multiculturales alaba a Dios por las primeras reuniones realizadas 

este año entre pastores y líderes filipinos del sur de Asia.  Las conferencias fueron un 
tiempo de inspiración, equipamiento, búsqueda de visión y de camaradería.  

• ALABANZA: También damos gracias a Dios por un crecimiento significativo en el número 
de iglesias hispanas/latinas, sus miembros y sus finanzas, según el informe estadístico 
2017. 

• PETICIÓN: Por favor oren por las siguientes conferencias a realizarse este verano.  Para 
más información acerca de estas conferencias, 
visiten: http://www.usacanadaregion.org/ministries/multicultural-ministries. 
o Encuentro de Asia del Sur—13-15 de junio  
o Convención Nacional Nazarena de Haití—12-15 de julio 
o Conferencia de Hijos de Pastores Hispanos—18-20 de julio 
o Conferencia Nacional de Nazarenos Negros—2-5 de agosto 

http://www.usacanadaregion.org/ministries/multicultural-ministries

