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SEMANA NAZARENA 

MUNDIAL DE ORACIÓN  

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas 
que tú no sabes.”  Jeremías 33:3 (NVI) 
 

 
DOMINGO, 1 DE MARZO  

 
PETICIONES DE LA REGIÓN DE AFRICA  

Fiimao Chambo, Director Regional  
 

Peticiones Regionales Generales 

 Ore por las conferencias que se llevarán a cabo en Johannesburgo, Sudáfri-
ca, Conferencia de Desarrollo de Liderazgo para los Superintendentes de 
Distrito  (5-8 de marzo de 2015) y la Conferencia Regional de África (8-13 de 
marzo 2015). Las áreas participantes incluyen: Área Sur de África, África Lu-
sofon, Área Sur Este de África. 

 Oren por la Conferencia Regional de África que se llevará a cabo en Nairobi, 
Kenia, del 15-20 de agosto 2015. Las áreas que participarán incluyen: Este 
de África y Etiopía.  

 Ore por el Director Regional de África, Dr. Filimao Chambo, su familia y el 
personal de la Oficina Regional de África.   

 Ore por todos los líderes distritales y pastores. 

 Ore por el reclutamiento de estudiantes para el Colegio Teológico Nazareno 
(Sudáfrica)  

 Ore por las áreas de acceso creativo, específicamente por fondos para el mi-
nisterio y el personal. 

 Ore por los equipos de Trabajo y Testimonio en la Región de África.  

 Ore por formas de crear concientización de la misión de Dios en y a lo largo 
de la Iglesia del Nazareno que motive y mejore las donaciones al Fondo para 
la Evangelización Mundial. 

 Ore por la educación sobre la misión y por la concientización de la misión a 
través de África.  

 Ore por aquellos países y personas que fueron afectados por la epidemia del 
Ébola. 

Peticiones del Área 

 

Área del Este de África y el Cuerno de África—Don Gardner, Coordinador de Estra-

tegia de Área  
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 Etiopia: mientras las cosas están mejorando, necesitamos ver la sanidad y la 
mano ungida de Dios sobre nuestros líderes. Todavía no hemos recuperado 
de vuelta nuestra propiedad.  

 Etiopía y África Oriental: Ore por el derramamiento del Espíritu Santo a lo lar-
go del área. Queremos ver y queremos ser parte de un avivamiento del Espí-
ritu Santo.  

Área Sudeste de África—Paul Mtambo, Coordinador de Estrategia de Área  

 Ore por las secuelas de las inundaciones que golpearon el país de Malaui. 

 Ore para que los jóvenes experimenten el llamado de Dios para preparase 
para el ministerio. 

 

Área Central de África—Stephane Tibi, Coordinador de Estrategia de Área  

 Ore con nosotros para que en cada distrito y en cada iglesia en nuestra área, 
las personas aprendan a escuchar la voz de Dios y que descubran el gozo 
de seguir Su dirección en cada área de su vida.  

 Únase en oración por un avivamiento de santidad que queme y que se es-
parza a lo largo del Área Central de África y más allá. 

 

Área Sur de África—Mashangu Maluleka, Coordinador de Estrategia de Área  

 Ore por un mover del Espíritu de Dios a lo largo del Distrito del Cabo Este. 

 Ore porque el Área Sur se vuelque a ser misional al dar, orar, y al enviar mi-
sioneros y equipos de Trabajo y Testimonio afuera de nuestras fronteras. 
 

Área Occidental de África—Rev. Dany Gomis 

 Agradecemos a Dios por la reducción del número de casos de Ébola, oramos 
por la erradicación total del Virus del Ébola y por la sabiduría de Dios para no 
estigmatizar a aquellos que han sido declarados libres de Ébola en Guinea 
Conakry, Liberia, y Sierra Leona. 

 Ore por la intervención de Dios en el levantamiento de extremistas en algu-
nos países de África Occidental.  
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