
SEMANA NAZARENA 

MUNDIAL DE ORACIÓN 

Del domingo 27 de febrero al 

sábado 5 de marzo de 2011 

 

La Semana Nazarena Mundial de Oración es un evento anual y durante este 

tiempo se incluye el Día Mundial de Oración (el primer viernes de marzo).   

Durante este evento, los nazarenos nos dedicamos a interceder por nuestra 

iglesia y el mundo.  Peticiones especiales se proveen para que se lleve un plan 

regional de oración. 

Coordinado con el interdenominacional Día Mundial de Oración (Viernes 4 de 

Marzo), durante La Semana Nazarena Mundial de Oración se espera que este 

acontecimiento re-encienda la llama de la oración, se profundice en la oración y 

el ayuno y haya un avivamiento. 

 

 

Peticiones especiales de oración de cada región están publicadas también en la 

Línea de Movilización de Oración durante esta semana. 

Por favor continúe orando por cada región en sus cultos regulares. 

 

MNI REGION MAC 

Febrero 2011. 

 



Semana Nazarena Mundial de Oración 2011 

Domingo, 27 de febrero a Sábado, 05 de marzo 

 

REGION DE AFRICA 
 

1. Alabamos a Dios por su fidelidad. La región de África ha alcanzado la marca de medio millón 
de miembros. Ahora tenemos 511.373 nazarenos en África.  
 

2. Alabamos a Dios por nuestro retiro de los superintendentes de distrito que tuvo éxito y fue 
un tiempo de renovación espiritual para el liderazgo en África. Estamos escuchando los 
informes maravillosos del avivamiento de santidad que se está llevando a cabo tan pronto 
salimos de las reuniones.   
 

3. Por favor, continúen orando para que podamos alcanzar nuestra meta de 1 millón de 
nazarenos en África. 
 

4. Oren por visas de trabajo para los misioneros. En estos momentos estamos teniendo 
dificultades para obtener visas de trabajo para nuestros misioneros en Angola.  
 

5. Por favor oren por la estabilidad política en varios países africanos. 
 

6. Oren por el establecimiento de la iglesia en los nuevos países de África.  
 

7. Oren por la iglesia perseguida en África. 
 

8. Oren por iniciativas encaminadas a movilizar jóvenes y  jóvenes adultos en las misiones.  
 

9. Oren por las víctimas de inundaciones en el sur de África, que están tratando de reconstruir 
sus vidas.  
 

10. Por favor, oren para que podamos tener nuevos equipos para proyectar la Película  JESUS en 
sustitución del equipo roto. 

 

 

 



Region Asia- Pacífico 
 

1. Oren por la gente en Australia que han sido afectados por las fuertes lluvias y ciclones 
recientes. Oren para que la Iglesia efectivamente atender a aquellos que han sufrido 
pérdidas.  
 

2. Oren por la misionera Belinda Allder (de Australia), pues sigue atendiendo a otros a pesar de 
su batalla con el cáncer de hígado. Oren por la sanidad completa de parte de Dios.  
 

3. Oren porque iglesias en Japón sean eficaces para llegar a los jóvenes en Japón.  
 

4. Oren por los líderes de Corea del Norte, y porque puedan estar tranquilos por las tensiones. 
Orad por los que están sufriendo de hambre.  

 
5. Oren para que iglesias de Corea del Sur tengan hambre y sed de su justicia.  

 
6. Oren por los líderes recién elegidos de MNI en Corea del Sur, para que sean guiados 

espiritualmente en el liderazgo. 
 

7. Oren por Julie Detalo, presidente de Visayan Nazarene Bible College en Cebú,  
Filipinas. Julie fue diagnosticada recientemente con cáncer en la cuarta etapa. Oren por Julie 
y su esposo, Joel, ya que juntos pasan por estos momentos difíciles.  

 
8. Oren por el plan de ministerio a los grupos de personas y tribus no alcanzadas en la parte  sur 

de las Filipinas. Los planes incluyen un programa basado en un programa Cumunitario de 
Cuidado de la Salud entre un grupo.  

 
9. Oren por la Iglesia en la nación isleña del Pacífico Sur de Vanuatu, ya que su ministro fue  

afectado por el ciclón que causó estragos en enero.  
 

10. Oren para que el programa basado en un programa Cumunitario de Cuidado de la Salud sea 
un ministerio efectivo e integral de acercamiento entre las personas en las zonas más 
remotas y desatendidas médicamente de Papua Nueva Guinea y el Pacífico Sur.  

 
11. Oren por las 28 nuevas iglesias en Fiji. Este distrito de 1,200 registraron más de 300 

conversiones y creció en un 17% el año pasado.  
 

12.  Oren por la labor de socorro y ministerio en Mt. Merapi debido a las las erupciones 
volcánicas en Indonesia.  

 
13. Oren por más nuevos líderes en Hong Kong, especialmente entre los jóvenes. Oren por estos  

líderes se iniciarán nuevos grupos de discipulado.  
 

14. Oren por la unidad en la iglesia de Taiwán. Oren para que los nazarenos respondan al llamado 
de hacer discípulos semejantes a Cristo no solo en su país sino que también en otros países.  

 



15. Oren por cuatro familias que se han mudado recientemente a las comunidades de grupos de 
personas no alcanzadas. Dios ha abierto una puerta para una familia para ministrar entre los  
marginados de una población inmigrante. Ellos están ayudando a planear una nueva escuela 
para los hijos de inmigrantes, y  en el proceso se están construyendo buenas relaciones con 
los miembros de la comunidad. Oren para que estas relaciones conduzcan hacia el 
discipulado.  
 

16. Dos conferencias "El Roi", destinadas a movilizar a las iglesias locales para llegar a  
los vecinos, están siendo programadas en 2011 en Filipinas y Australia. Los 13  
grupos marginados en un país vecino son el enfoque de una conferencia, mientras que la  
otra conferencia se centra en los inmigrantes de habla árabe.  

 
17. Oren por el programa Visión 2020 en la que se desarrollan estrategias para llegar a los más de 

100 las ciudades de Asia con más de 1 millón de personas, pero menos del 3% de población 
cristiana.  
 

18. Oren por la necesidad de desarrollo de liderazgo en varios países de la región,  
incluyendo varias áreas de Acceso Creativo.  
 

19. Oren para que más maestros, administradores y otros profesionales nazarenos 
internacionales escuchen el llamado de Dios a ser hacedores de discípulos en la región de 
Asia-Pacífico.  
 

20. En una ciudad puerta de entrada estratégica en un área de acceso creativo, un proyecto de 
Ministerios entre Niños ha hecho posible que un nuevo libro de cuentos bíblicos para niños 
se haya traducido, impreso y distribuido a 1.000 familias. Ore para que estas historias que se 
dan a los niños y sus padres de un hambre de conocer más la Palabra de Dios y el deseo de un 
mayor conocimiento de “Isa Masih”  (Jesús el Cristo).  

 
21. Una pareja cristiana de orígen árabe acaba de aplicar a una licencia de radio   

para comenzar una emisión cristiana. Oren por puertas abiertas a este esfuerzo.  
 

22. Oren por la protección de los creyentes en un área creativa de acceso. Oren para que nuestro  
Padre Celestial envie a los creyentes de todo el mundo a esta zona para proclamar el  
Evangelio entre los no alcanzados.  
 

23. Oremos por los esfuerzos de la Universidad Biblia para mantener el reconocimiento del 
gobierno en un país sensible. 

 

 

 

 



REGION DEL CARIBE 
 

1. Oren por la transformación de las actitudes hacia las misiones: 
     A) Los líderes del Distrito 
     B) Los pastores locales 
     C) Los miembros laicos 
 

2. Oren por los Presidentes de MNI de Distrito para que hagan un mayor esfuerzo para 
presentar los informes anuales.  

 
3. Oren por la expansión de MNI en todos las areas: español, francés, holandés e inglés.   

 
4. Oren por una mayor comprensión del papel y la función de MNI en la vida de toda la Iglesia.  

 
5. Oren por Haití – ya que casas serán construidas para las personas para que puedan 

ser movidos de las tiendas de campaña. Más de 1,3 millones de personas siguen viviendo 
en tiendas de campaña. Oren para que el Reino de Dios pueda ser expandido en Haití a pesar 
de los desastres.  Oren para que el gobierno del país. 

 
6. Por favor, oren para que cada superintendente de distrito y el pastor se sienta parte de 

nuestra denominación en la realización de la Gran Comisión. 
 

7. Oren para que Dios levante presidentes de MNI de distrito y locales presidentes MNI con una 
pasión por la labor de avanzar el Reino de Dios. 
 

8. Ore para que los nazarenos del Caribe puedan abrazar el plan para la fusión de su región con 
la de México y Centro América (MAC). 
 

9. Por favor levanten en oración al Dr. Carlos Sáenz de manera que él pueda trazar el difícil 
curso para la fusión de las Regiones del Caribe y MAC. Oren también por toda la familia Sáenz 
para puedan experimentar la bendición y paz de Dios. 

 
10. Oren para que Dios permita utilizar el personal regional para hacer su voluntad en cualquier 

área que sean colocados en la combinación de las regiones. 
 

12. Oren por los superintendentes de distrito y sus familias. 
 

13. Oren por los Coordinadores de Estrategia de las Areas y sus familias. 
 

14. Oren por los pastores y sus familias. 
 

15. Oren por estrategias agresivas de Evangelismo y Discipulado. 
 

16. Oren por la plantación de nuevas iglesias en cada área. 
 

17. Oren por un gran avivamiento para cambiar el Caribe - esto es lo que necesitamos 
ahora. 



REGION DE EURASIA 

 

1. Oren por los nazarenos en las áreas de los disturbios en el Área del Mediterráneo Oriental.  

2. Por favor, orar por nuestros pastores y superintendentes de distrito para transmitir la vida 

llena del Espíritu a través de su enseñanza y modelos y así animar a otros a seguir al Señor 

con valentía dondequiera que se conducen.  

3. ¡Alabado sea el Señor por los miles de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador 

en la región de Eurasia este año!  Ore para que se va a seguir creciendo en su fe, que son 

acogidos por sus locales de la iglesia Nazareno y alentado por los demás la fe, y que serían los 

canales del mensaje de salvación de Dios a todas las personas que se encuentran.  

4. El Área Sur de Asia pide que incluyan sus peticiones de oración, ya que tienen que lidiar con 

muchos problemas físicos, se han producido catástrofes por las inundaciones en Sri Lanka y 

Pakistán y una severa ola de frío que se ha producido en Bangladesh. Por favor, oren para 

que puedan responder al sufrimiento con el amor y la compasión de Cristo.  

5. Ore para que los jóvenes en todo el Área Sureste de Europa respondan al llamado de Dios 

para servir en el ministerio a tiempo completo.  

6. Por favor oren por la protección de Dios, la sabiduría y orientación a los dirigentes de la India; 

oren  por sus familias que tienen que apoyar a estos líderes en su ministerio. Oren por la 

fuerza renovada de Dios, la dirección, y la protección a la vida de los pastores y miembros de 

la iglesia en trece distritos de la India.  

7. Por favor, continúen orando por las bendiciones de Dios en un ministerio de televisión para el 

mundo de habla árabe producido en el Líbano por Ayman Kafrouny. Oren para que el 

financiamiento este  siempre disponible, que el Espíritu Santo atraiga a los espectadores a 

Jesucristo como su Salvador, y que cada nuevo creyente se integre en una iglesia local.  

8. ¡Alabado sea el Señor por las grandes cosas que está haciendo en Ucrania!  Por favor, oren 

por sabiduría y la gracia para el registro de propiedades de la Iglesia de Ucrania. Rueguen por 

una nueva generación de líderes jóvenes. Oren por los pastores y líderes para que puedan 

escuchar y responder a la visión de Dios para su iglesia en Ucrania.  

9. Por favor oren por un nuevo movimiento y la llenura del Espíritu Santo entre las personas en 

Europa.  

10. Pedimos oración para que Dios continúe bendiciendo a "Ladder to Heaven” ("Escalera al 

Cielo"), un programa de radio en idioma bengalí que se transmite semanalmente en Sri 

Lanka. A través de este ministerio tres iglesias se han plantado. Oremos por los planes del 

equipo ministerial para producir el programa en cinco idiomas más: nepalí, Hindi, Oriya, 



Asamese y Meiteito que tienen el potencial de llegar a la mayoría de personas no alcanzadas 

en el sur de Asia.  

11. Por favor, oren para que todos los ministerios de MNI en Eurasia sean llevados por el Espíritu 

Santo para animar a sus iglesias a tener un corazón activo para las misiones - en su Jerusalén, 

su Judea, su Samaria, y hasta los confines de la tierra.  

12. Por favor oren por los mentores y los jóvenes creyentes que participan en el discipulado en la 

India. Oren también para la identificación, entrenamiento y desarrollo de líderes jóvenes 

emergentes de la India, que iban a madurar y convertirse en líderes Semejantes a Cristo y que 

puedan ministrar bien en el futuro de la India.  

13. Pedimos oración por “El Poder de Uno” / Iniciativa Misional de la Iglesia que se llevara a cabo 

del 15 al 17 abril, para que cada pastor en el Sureste de Europa pueda reunirse en Razgrad, 

Bulgaria para  oración y entrenamiento y ayudarles a ser más eficaces para ganar a sus 

comunidades para Cristo.  

14. Por favor oren por un grupo de jóvenes en Portugal y España que se sienten llamados a 

desarrollar un ministerio de comunicaciones para el Área del Mediterráneo Occidental. 

Rueguen por una dirección clara para el grupo, el apoyo de parte del Área, entrenamiento 

adecuado, y proyectos  futuros.  

15. Oren por el distrito de Jordania es este tiempo de transición en el liderazgo en el distrito.  

16. Por favor, oren por la seguridad y protección a líderes de ministerios en Nepal y la India 

cuando viajen, así como de un continuo derramamiento del Espíritu y bendición de Dios para 

su gloria en Su iglesia en estas naciones.  

17. Por favor oren por los ministerios de rehabilitación en Ucrania - para su sostenibilidad, para la 

autorización del Gobierno de seguir desarrollando el ministerio, y para aquellos que están 

siendo liberados de las adicciones y ofrecer una nueva vida en Cristo. 

18. Damos gracias al Señor y pedimos orar por David y Sharon Argabright, dos socios para el 

Área Sur de Asia, quienes van a viajar 3.100 millas a través de los Estados Unidos en marzo y 

abril para levantar  sensibilidad y fondos para los niños y los centros de desarrollo infantil en 

el sur de Asia. Ver www.compassion575.com  para más detalles.  

19. European Nazarene College (EuNC) (Universidad Nazarena Europea) está en transición para 

ofrecer toda la formación educativa a los alumnos de aproximadamente 17 centros de 

aprendizaje en Europa. En los centros de aprendizaje, los pastores pueden prepararse y 

equiparse para el ministerio en varios idiomas, mientras que están en servicio activo en el 

ministerio en su contexto local y de trabajo seculares. El campus EuNC acogerá a estudiantes 

de Point Loma Nazarene University (PLNU) este otoño, ya ellos estudiaran en el extranjero 

durante un semestre. Por favor, oren por los profesores, estudiantes, y el liderazgo durante 

esta época de transición.  



20. Oren por los recién graduados del Nazarene Bible College (Colegio Bíblico Nazareno) del Sur 

de Asia  y los ministros recién ordenado de la iglesia, para que sigan sirviendo al Señor a 

través de la Iglesia en el sur de Asia para su gloria y para la extensión de su reino.  

21. Dos de los líderes del Nazareno en Egipto están sufriendo con la hepatitis C, uno ha ido a los 

EE.UU. para un trasplante de hígado. Por favor oren por su salud.  

22. Por favor oren por los tres superintendentes de distrito en Bangladesh: Sukamal Biswas, 

Anjan Bose Moisés, y David S. Biswas. Por favor recuerden de orar por la protección contra la 

persecución de  nuestra iglesia en Bangladesh.  

23. Las Asambleas de Distrito se llevarán a cabo en la Europa del Norte y Campos de la CEI en 

marzo. ¡Alabado sea el Señor por aquellos que han encontrado a Cristo y entregaron su vida a 

él este año en estos distritos!  Oren por favor por la unción de Dios en las asambleas y la 

seguridad durante el  viaje para todos los asistentes. 

24. Oren por la selección de un nuevo Presidente Instituto Bíblico Nazareno en el Área del 

Mediterráneo Oriental.  

25. El Congreso Nazareno Juvenil de la India está previsto para mayo de 2011. ¿Quiere unirse a 

nosotros en oración por los arreglos, las finanzas, la logística, los oradores, líderes de los 

talleres, el comité de planificación, y los participantes? Oren para que más jóvenes 

comprometan sus vidas al ministerio a tiempo completo y regresar como mejores ciudadanos 

y buenos administradores de los recursos disponibles. Oren para que las cosas que se hagan 

relacionados con el evento se lleven a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios.  

26. Por favor, oren para que los jóvenes en la India sean receptivos a la comprensión del amor de 

Dios, para que se den cuenta de su potencial y la importancia en la sociedad, y que estén 

dispuestos a tomar a Cristo en su mundo de hoy y mañana.  

27. El Ministerio de Comunicación se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo en el Área 

de la India. Oren por sabiduría, orientación, para que los jóvenes con talento se sienten 

llamados a este ministerio, y el apoyo dentro del Área para su desarrollo como una 

herramienta de relaciones públicas para la iglesia.  

28. Los grupos de MNI en la India piden oración para que sus iglesias ofrenden para las misiones, 

que tengan el coraje de seguir la dirección de Dios para ganar a sus vecinos para Cristo, y que 

puedan animar a sus niños y jóvenes a dar, llegar, y orar por las misiones.  

29. Por favor oren por significativas, aunque no dichas, peticiones de oración en la Región de 

Eurasia. 

 

 



REGION DE ESTADOS UNIDOS/CANADA 

 

1. Gracias a Dios por la renovación y restauración que miles de nazarenos en los EE.UU. y 

Canadá experimentaron cuando se reunieron para la Conferencia de M11 (Misión 2011) en 

Louisville, Kentucky, hace pocos días.  

2. Oren por la estrategia para EE.UU. / Canadá Clave Número 1: Desarrollo de Liderazgo 

intencional. Tenemos que desarrollar, entrenar, y la liberación líderes apasionados con un 

enfoque wesleyano – arminiano.  

3. Oren por la estrategia para EE.UU. / Canadá Clave Número 2: Oren por la estrategia para 

EE.UU. / Canadá Clave Número 2: Renovación de la Iglesia vibrante. Tenemos que ayudar a 

cada iglesia local descubrir la vida nueva 

4. Ore para EE.UU. / Canadá Número estrategia clave 3: Identidad teológica clara y coherente. 

Tenemos que facilitar la comunicación y la colaboración entre el Centro de Ministerio Global, 

regiones educativas, las instituciones educativas, ministros y laicos a través de medios 

impresos, electrónicos, conversaciones civiles, y la predicación clara.  

5. Oren por la estrategia para EE.UU. / Canadá Clave Número  4: Difusión Misional apasionada. 

Tenemos que liberar y animar a nuestra gente a abrazar con los brazos abiertos y el corazón 

tanto de los grupos de personas necesitadas y de nuevo entre nosotros.  

6. Oren por la estrategia para EE.UU. / Canadá Clave Número  5: Desarrollo de Nueva Iglesia 

multifacético. Tenemos que fomentar un entorno continuo y de entusiasmo para iniciar 

nuevas iglesias a través de nuestros distritos e iglesias locales.  

7. Oren por la bendición de Dios en los 180 centros de ministerios de compasión de la región en 

su intento de ayudar a heridos, los hambrientos y sin hogar en estos días de dificultades 

económicas.  

8. Oren para que Dios siga dando un espíritu de generosidad a los nazarenos en las 5.000 

iglesias en los EE.UU. y Canadá, y que den para mantener a nuestros misioneros en el campo.  

9. Oren por 11 universidades, colegios y seminarios nazarenas de la región, y a    

preparar a los hombres y mujeres jóvenes para impactar el mundo para Jesucristo.  

10. Gracias a Dios por las casi 65.000 personas que encontraron a Cristo a través del ministerio 

de nuestras 5,000 iglesias el año pasado. Oren para que cada uno continue desarrollando a 

un discípulo de Cristo. 

 

 



REGION MAC (Mexico-America Central) 

Por favor oren: 

1. Por el proceso de organización de la nueva región que resultara de la unión de las 

Regiones MAC y Caribe. 

2. Por el reto de enviar 100 misioneros en los próximos 5 años para llegar a 40 ciudades 

de MAC y Caribe en las áreas donde no hay obra nazarena.  

3. Por la reunión de Socios  (Partnership) que se llevara del 2-5 de Febrero 

4. Reunión de Coordinadores de Evangelismo 8-11 de Febrero  

5. Viaje y reuniones con las líderes de Evangelismo en Honduras 14-16 de Febrero  

6. Por los 42 Plantadores de Zonas Misionales en MAC que El Señor pueda guardar y 

ayudarles en la plantación de las iglesias. 

7. Por los 9 Plantadores de Zonas Misionales en el Caribe. 

8. Por las reuniones de capacitación de los nuevos líderes de MNI electos para el año 

2011 que se realizaran por áreas en la región. 

9. Por el reto de que todos los distritos en la región cumplan sus meta del 5.5% para 

apoyar el Fondo para el Evangelismo Mundial en el año 2011. 

10. Por el proyecto de Enfoque Global “Llamados a las Naciones” cuyo propósito es 

Hacer Discípulos Semejantes a Cristo en las Naciones por medio de misioneros 

voluntarios jóvenes en donde podrán capacitarse en misiones y ministerio en tanto 

confirman su llamado al campo trans-cultural.  
11. Para que Dios llame y levante muchos ninos y jovenes para ser misioneros enviados 

de Mexico, Centro America y el Caribe a todas partes del mundo.  

12. Para que las iglesias locales y líderes en las Regiones del Caribe y MAC 
capten la visión de Dios y la urgencia de la formación, de apoyo, y el envío de misioneros a 
Hacer Discípulos Semejantes a Cristo en las Naciones.  

 

14. Por la Conferencia Regional que se realizara en el mes de Octubre de 2011. 

15. Por las 16 asambleas y convenciones de Distrito en Guatemala, Honduras y El 

Salvador  

16. Por seguridad en los viajes a las asambleas, sobre todo en Alta Verapaz en donde 

todavía hay estado de sitio.  

17. Por la revisión de 8 superintendentes de Distrito en el Área Central.   

18. Por la necesidad de pastores en el Área MAC Central y por nuevos laicos 

llamados al ministerio pastoral. 

19. Por grupos de Trabajo y Testimonio que vengan al Área MAC Central.   

20. Por la situación económica de la oficina de Área MAC Central – CONAZMAC 

21. Por el Centro Cristiano de Convenciones en Guatemala y sus proyectos para 

el año 2011, que genera ingresos para la educación teológica en el ASTN.   



22. Por el nuevo rector del ASTN Dr. Edgar Menéndez, y su equipo de trabajo, 

para que Dios le dé de su gracia y sabiduría en su nueva asignación 

ministerial.  

23. Por los misioneros ministrando en el Área MAC Central y en toda la Región MAC. 

24. Por el proceso legal que está realizando el Seminario Nazareno Mexicano 

en relación a la propiedad del plantel en la ciudad de México, y por los 

recursos económicos que se necesitan para concluirlo.   

25. Por los proyectos de los 10 distritos del Área MAC México Centro Sur que 

recientemente celebraron sus asambleas de distrito.  

26. Por la protección de Dios sobre los Superintendentes de Distrito de 

México que tienen que movilizarse por las carreteras del país en medio de un 

ambiente violento no acontecido antes.   

27. Para que la Iglesia del Nazareno en México cumpla la misión en medio del 

ambiente inseguro en que está viviendo actualmente.   

28. Por el Primer Campamento del Área de Orientación Misionera para niños, a 

celebrarse en este año 2011.   

29. El Distrito Golfo pide Oremos por que no haya obstáculos para legalizar 

un terreno de 3 hectáreas que compraron y que Dios les provea para 

construir. Allí será casa para pastores Jubilados que no tienen donde vivir, 

centro de convenciones, área para retiros y Campamentos. Oremos por el 

proyecto del Distrito Golfo.   

30. Orar por las misiones en el Distrito Sur de México. 

31. Por el Rev. Edwin Martínez y su equipo, quien recién asumió en forma interina la 

Superintendencia del Distrito Panamá Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGION DE AMERICA DEL SUR  

 

1. Oren por la conferencia regional que se llevará a cabo en América del Sur,  15 de mayo - 
19.  
 

2. Oren para que Dios levante a  jóvenes voluntarios a unirse a los Ministerios Extremos en 
Paraguay, Colombia y Perú. 
 

3. Oren para que la región pueda entrenar y enviar misioneros que están siendo llamados a 
ministerio.   
 

4. Oren por los pastores y sus familias en el norte de Brasil en la plantación de iglesias en zonas 
pioneras, y para la santificación de los miembros de la iglesia.  
 

5. Oren  por la unidad del liderazgo en Bolivia y Perú.  
 

6. Oren por un movimiento de Dios en el Paraguay y Bolivia a través de la Iglesia del Nazareno.  
 

7. Oren para que Dios levante pastores para las nuevas iglesias en las ciudades de 9 de Julio y 
Alberti.  
 

8. Oren por el proceso de consolidación de liderazgo local en toda la región. 
 

9. Oren por el desarrollo del programa Discípulos en Ministerio (DEM) y la  
aplicación del mismo en la Región de América del Sur. 
 

10. Oren por la protección de Dios sobre la Iglesia en América del Sur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducido al Espanol en la Region  MAC 
Febrero de 2011. 

 
 
 
 

 


