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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) 
 

 
JUEVES, 5 DE MARZO  

 
PETICIONES DE LA REGIÓN DE MESOAMERICA 

Luis Carlos Sáenz, Director Regional  
 

Alabanzas: Gracias al Señor por Sus respuesta a las oraciones presentadas en la Semana de 

Oración Mundial Nazarena 2014: 

 Petición: El proyecto Génesis, el cual fue creado para plantar iglesias en las que la 

iglesia todavía no tiene presencia, y en ciudades grandes donde tenemos poca o no 

tenemos ninguna presencia.   

Respuesta de Dios: Alabado sea Dios porque el ministerio ha comenzado en 

Santo Domingo, República Dominicana; Veracruz, México; y San Pedro Sula, 

Honduras.  

 Petición: Oración por los Congresos de Área de Misiones Nazarenas Internaciona-

les (MNI) en la Región de Mesoamérica.  

Respuesta de Dios: Más de 1,000 líderes de MNI, pastores, superintendentes 

de distrito y congregaciones participaron en congresos en México, Guatemala, 

Haití, Trinidad y Tobago, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. 

¡Alabado sea el Señor! 

En 2015 por favor oren por:  

 Proyecto Génesis—El proyecto Génesis, el cual comenzó en 2010. Génesis es una 

estrategia de plantación de iglesias y de envío de misioneros a 28 ciudades princi

pales en la Región de Mesoamérica. Veinticuatro de esas ciudades ya tienen una 

presencia de la iglesia, sin embargo, nuestra presencia debe ser fortalecida debido 

a su ubicación en las áreas urbanas. Cuatro de las ciudades están en áreas donde 

la Iglesia del Nazareno no tiene ninguna presencia, por favor oren: por las ciudades, 

lo líderes en los sitios; los nueve voluntarios misioneros sirviendo en México, Repú

blica Dominicana, Turcos y Caicos y Honduras, los nuevos pueblos alcanzados, y 

las nuevas iglesias plantadas.  

 Freivy (de México) y Helen (de Costa Rica)—Estos son dos de lss nueve misione

ros voluntarios del Proyecto Génesis quienes están sirviendo en San Pedro, Sula, 

Honduras. Esta es una de las ciudades más peligrosas en la región, oren por su se

guridad y por los líderes ahí y que Dios abra las puertas al evangelio.  
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 Una Nueva Generación—Que las personas jóvenes escuchen y acepten el llamado 

de Dios para servir en los varios ministerios disponibles a la Iglesia del Nazareno en 
la Región de Mesoamérica.   

 Plantación de Iglesias—Por medio de la Película de Jesús, las iglesias están sien

do plantadas, por favor oren por los líderes de evangelismo y plantadores de igle
sias, para que las iglesias que están siendo plantadas puedan organizarse rápida
mente.   

 Salud Física y Espiritual del Liderazgo Regional—Muchos de los líderes locales 

y distritales de Mesoamérica tienen necesidades físicas, en algunos casos, los líde
res están bajo ataque de Satanás y esto ha afectado su crecimiento espiritual así 
como el crecimiento de las congregaciones. Por favor oren por un toque del Espíritu 
Santo en sus vidas.  

 Apoyo al Fondo para la Evangelización Mundial (FEM)—Durante los últimos dos 

años, la Región de Mesoamérica ha incrementado su contribución al FEM. Este año, 
el Comité Regional Consultor dio el desafío de incrementar nuestra meta del FEM a 
un millón de dólares. Por favor oren para que Dios toque los corazones de los naza
renos en Mesoamérica, especialmente aquellas iglesias que no han enviado sus 
contribuciones, de modo que podamos alcanzar esta meta, necesitamos ser de una 
sola mente.   

 Conferencia Regiona “Viviendo en el Presente y Construyendo el Futuro"— 

Del 7-10 de octubre de 2015, los nazarenos de Mesoamérica se reunirán en la Ciu
dad de Guatemala, Guatemala, para una Conferencia Regional y Celebración del 
Centenario de MNI. Por favor oren por los oradores, líderes y congregaciones que 
participarán en este evento. Oren que las iglesias vivan y amen plenamente las mi
siones.   

 Liderazgo del Área Nor Central—Hay un nuevo liderazgo en esta área, la cual cu

bre los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ore para que 
Dios guie los planes de ministerio en esta área.   

 Liderazgo—Oren por el director regional, los coordinadores de estrategia de área, 

coordinadores de ministerio, líderes locales y distritales de la Región Mesoamérica y 
sus planes de ministerio para el 2015.   

 Misioneros: Oren por los misioneros (globales, regionales, de asignación especiali

zada y voluntarios) quienes sirven en la Región de Mesoamérica, oren por ellos y 
sus familias, su salud, el ministerio y la seguridad cuando viajen a lo largo de la re
gión. 
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