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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) 
 

 
MARTES, 3 DE MARZO  

 
PETICIONES DE LA REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS / CANADA 

Robert Broadbooks, Director Regional  
 

 Oren por la Conferencia de la Juventud Nazarena que se llevará a cabo en 
Louisville, Kentucky del 8-12 de julio, 2015. 
 

 Oren para que el Retiro Prime Time en mayo resulte individuos que sean ins-
pirados por el llamado continuo de Dios en su vida. 
 

 Oren por Bill Wiesman, director de Plantación Dinámica de Iglesias Interna-
cional, y su equipo mientras ellos conducen capacitaciones y continúan lan-
zando la visión para nuevas plantaciones de iglesias en los Estados Unidos y 
Canadá. 
 

 Oren por Roberto Hodgson mientras que él dirige a nuestras iglesias multicul-
turales y les ayuda a empoderar a sus líderes. 
 

 Oren por la Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS, por sus siglas en inglés) 
este año a manera que la iglesia recibe su kit de VBS y lo usa para invertir en 
las vidas de niños y familia quienes están perdidos y quebrantados por el im-
pacto del pecado. 
 

 Oren para que www.DiscipleshipPlace.org tenga la sabiduría para el desarro-
llo de recursos educativos que discipulen adecuadamente y que capaciten a 
los laicos para el ministerio.  
 

 Oren para que nuestras iglesias continúen proclamando, con valor la realidad 
del Cristo resucitado y que vivan en el poder de la resurrección que está dis-
ponible para todos los que necesitan esperanza. 
 

 Oren para que los laicos le den permiso a Dios para que permee su vocación 
de formas nuevas y frescas de manera que Él pueda ser glorificado mientras 
que vidas son transformadas a través de su trabajo diario. 
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 Oren por la administración y el personal de nuestros colegios, escuelas y uni-
versidades mientras educan y a la vez participan en la formación espiritual de 
la vida de los estudiantes universitarios.   

 Oren por las guarderías y escuelas de la iglesia mientras administran la con-
fianza de los padres e integran estas oportunidades en las vidas de la iglesia. 

 Oren para que los ministros jóvenes en la Región de USA/Canadá continúen 
descubriendo el equilibrio mientras están al frente de una iglesia/ministerio y 
a la vez mientras cultivan sus familias jóvenes y crecientes. 

 Oren para que Dios continúe ayudando a nuestros pastores y pueblo para 
que descubran y refinen como hacer discípulos semejantes a Cristo.   

 Oren para que cada una de nuestras iglesias experimente una renovación 
vibrante dentro del Cuerpo y que la renovación lleve a una nueva pasión para 
alcanzar al perdido y al que está dolido de entre nuestras comunidades.  

 Oren para que cada Iglesia del Nazareno en USA/Canadá sea conocida co-
mo un cuerpo de personas amorosas de manera que las personas en necesi-
dad sepan que pueden encontrar ayuda entre nosotros.  

 Oren para que los nazarenos en los Estados Unidos y Canadá continúen te-
niendo un espíritu de generosidad para que los misioneros puedan continuar 
su misión alrededor del mundo.  

 Oren para que Dios llame a hombres y mujeres jóvenes al ministerio, y que 
con la ayuda de Cristo, ellos puedan desarrollarse efectivamente en líderes 
apasionados y de santidad para el futuro.  

 Oren para que los pastores continúen predicando el mensaje de santidad con 
claridad y poder y que las personas que las personas que escuchen tengan 
hambre y sed de justicia.  

 Oren para que las iglesias encuentren nuevas formas de atraer a niños, jóve-
nes y adultos y unirlos en servicios de adoración intergeneracionales y que 
nuevas relaciones de tutoría puedan desarrollarse.   

 Oren por los superintendentes de distrito en la Región de USA/Canadá mien-
tras ellos guían y dotan de recursos a sus distritos.  

 Oren para que Jesús nos enseñe a orar.  

 Oren para que los jóvenes en la Región de USA/Canadá continúen amando 

a la iglesia y que encuentren un lugar de servicio.  
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