
Semana Nazarena Mundial de la 
Oración 

 
La Semana Mundial de la Oración se iniciará el 
domingo, 28 de febrero hasta el sábado 6 de marzo. 
Durante esta semana a los nazarenos se les pide que 
se dediquen a interceder por nuestra iglesia y 
nuestro mundo.  
 

A continuación se presentan las solicitudes de cada región del mundo. Peticiones 
adicionales están disponibles en el sitio Web 
 
http://www.nazarenemissions.org/10057/story.aspx NMI  .  
 
Región de África –  
 
Oren por el desarrollo y la aplicación de una estrategia de evangelismo y discipulado 
intencional para niños y jóvenes en la región.  
 
Región Asia-Pacífico –  
 
Orar por las 12 instituciones educativas en toda la Región Asia-Pacífico, para que 
puedan entrenar de manera efectiva a los responsables del discipulado.  
 
Región del Caribe –  
 
Oremos por la tarea de ayudar a los más de 116.000 nazarenos de Haití y sus 
comunidades a recuperarse luego del terremoto ocurrido en el mes de enero. La 
Oficina Regional del Caribe, a través de su brazo de Ministerios Nazarenos de 
Compasión, ha respondido desde la primera hora después del desastre y seguirá 
haciéndolo durante muchos meses. Oren por los que trabajan con los nazarenos de 
Haití para llevar esperanza a la nación.  
 
Región de Eurasia –  
 
Por favor, intercedan por la nueva Escuela de Discipulado que funciona en un área 
de acceso seguro.  Más de 20 personas asistieron a las primeras ocho lecciones de la 
escuela. Por favor, oren para que la escuela siga desarrollándose.  
 
Región de México / Centroamérica –  
 

• Oren para que cada iglesia local tenga el reto de apoyar el Fondo de 
Evangelismo Mundial (FEM) y que se supere la meta de 5,5%.  

• Oren para que Dios llame y levante a muchos niños y jóvenes para ser 
misioneros enviados desde la Región MAC a todas partes del mundo. 

• Ore para que las iglesias locales y líderes de la Región MAC capten la visión de 
Dios y la urgencia de la formación, el apoyo y el envío de misioneros para 
Hacer Discípulos Semejantes a Cristo en las Naciones.  

• Orar por las Cumbres de Discipulado y Escuela Dominical que se realizarán en 
el año 2010 en los 7 países de la región MAC.  Para que el Señor nos dé una 



nueva visión y disposición para relanzar la Escuela Dominical y sus ministerios 
hacia el futuro. 

• Oren por cada congregación, por cada líder local, de distrito, área y región 
para llevar adelante el ministerio de Dios en la Región MAC. 

• Oren por cada líder electo en los distritos de MAC Sur, MAC México Centro Sur, 
MAC México Norte y los que serán electos en las Convenciones y Asambleas en 
los distritos de MAC Central en donde se cierra un nuevo año en la Región 
MAC. 

• Oren por seguridad para el Director Regional, Dr. Luis Carlos Sáenz y su 
familia. 

• Oren por el proyecto de la Película JESÚS en la Región MAC.  Por los equipos 
que están llevando el mensaje de salvación a los perdidos y por los convertidos 
a través de este ministerio. 

• Oren por el equipo que está sirviendo en la preparación de materiales de 
Discipulado en Ministerio en la Región MAC. 

• Oren por los Congresos de MNI que se estarán realizando en las cuatro áreas 
que forman Región MAC a partir el mes de abril.  Para que Dios nos ayude a 
movilizar a los líderes a desafiar a las congregaciones a involucrarse en 
misiones. 

 
Región de América del Sur –  
 
Ore por la iglesia en Venezuela, que está bajo el liderazgo nacional, para los 
dirigentes, y para el ministerio que Dios va a lograr a través de ellos.  
 
Región de EE.UU. / Canadá  –  
 
Rueguen a Dios para que bendiga a esta región en los 180 Centros de Ministerio de 
Compasión, ya que tratan de mitigar el hambre y ayudar a las personas sin hogar 
durante estos días de dificultades económicas. 
 
 

***** 
 

 
“Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas 

que tu no sabes”. Jeremías 33:3 (RV). 
 

MNI Región MAC 
Febrero de 2010. 


