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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) 
 

 
LUNES, 2 DE MARZO 

 
PETICIONES DE LA REGIÓN DE ASIA-PACÍFICO  

Mark Louw, Director Regional  
 

Melanesia – Área de Pacífico del Sur  
 

 Bajo el liderazgo actual del equipo de varios miembros ocupando el puesto 
de superintendente de distrito, los miembros de la Iglesia del Nazareno en 
las Islas Salomón están en el proceso de moverse hacia el 100 por ciento de 
isleños de Salomón en el liderazgo de la iglesia entre ahora y la Asamblea de 
Distrito en noviembre 2015. Estos nazarenos están siguiendo el proceso ex-
celente trazado por la Junta de Superintendentes Generales para ayudar a 
determinar su futuro. Por favor oren para que el Dios que murió en una cruz 
por la libertad y la paz eterna de cada isleño en Salomón sea empoderado, 
dirigido, y guiado en la expansión continua y agresiva de Su Reino a lo largo 
de estas 1,000 islas tropicales en el Pacífico del Sur y en las preciosas per-
sonas que componen esta gran nación.  

 Los Ministerios de Salud Nazarenos han estado alcanzando las montañas de 
Papúa Nueva Guinea desde 1967, sirviendo como las manos y los pies de 
Cristo a través de los ministerios médicos, de los seis doctores que han servi-
do por un lago tiempo en el Hospital Nazareno Kudjip, tres de ellos se esta-
rán jubilando pronto. Oren para que Dios pueda moverse en los corazones 
de nuevos individuos para que respondan al llamado misionero para quedar-
se por un largo tiempo en Papúa Nueva Guinea  
 

Área de Australia-Nueva Zelandia 
 

 El 2015 marcó la primera asamblea de distrito para los distritos que se aca-
ban de unir (Australia, Pacifico del Norte y Australia Occidental). Por favor 
oren que Dios continúe lo que él ya ha comenzado entre los nazarenos aus-
tralianos mientras ellos buscan trabajar juntos en la misión a lo largo de este 
gran continente.  

 Una de las necesidades más grandes en el Área de Australia-Nueva Zelan-
dia es el desarrollo de nuevos líderes, actualmente hay una cantidad reduci-
da de nazarenos capacitados para llenar los puestos pastorales o para plan-
tación de iglesias. Oren por la iniciativa de desarrollo del liderazgo, por una 
estructura que equipo a los líderes emergentes al dirigir grupos de 12 cada 
año en cada distrito.  
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Área de Filipinas-Micronesia 
 

 Oren para que en todo lo que hagamos, todas las iglesias y miembros naza-
renos en las Filipinas y Micronesia sean intencionales en hacer discípulos 
semejantes a Cristo, esto será una prioridad. Y a manera que hagamos discí-
pulos semejantes a Cristo, las iglesias serán plantadas, especialmente en las 
áreas donde la iglesia todavía no está.  

 
Área de Ministerios Chinos 
 

 Pedimos oración por el Distrito de Hong Kong mientras se prepara para esta-
blecer dos nuevas iglesias, una para chinos locales y una para trabajadores 
domésticos indonesios. Estas serán las primeras nuevas iglesias estableci-
das en décadas.  

 
Área del Sureste de Asia 
 

 Por favor oren por la protección de los creyentes en el Área de Acceso Crea-
tivo 10 de la persecución, que Él habrá puertas y que dé de Su dirección en 
los próximos pasos a seguir y las personas correctas con quién hablar. Oren 
que podamos escuchar su voz de cerca y que seamos obedientes a Su di-
rección.  

 En Tailandia del Sur, nuestra iglesia está experimentando el que más perso-
nas están viniendo a Cristo este año que en cualquiera de los años anterio-
res. En Camboya 15, nuevas plantaciones de iglesias van encaminadas y la 
cultura de plantación de iglesias es evidente. En Myanmar, la iglesia está 
avanzando con un nuevo entusiasmo y anticipación. Por favor oren por nues-
tros miembros del equipo, pastores, líderes nacionales mientras buscamos la 
mano de Dios al avanzar con un impacto del Reino en estas áreas cruciales.  

 
Área de Sealands  
 

 El Área de Sealands le gustaría que oren por “Explosión de Liderazgo” (LEX, 
por sus siglas en inglés). LEX es otra forma de decir “programa de liderazgo 
de dos años” con la mayoría de los participantes en sus veintes. El programa 
es conducido por el Área de Sealands y el liderazgo de Juventud Nazarena 
Internacional distrital, esto ha sido recibido con mucho entusiasmo. Oren pa-
ra que los participantes crezcan en su compromiso, obediencia y entendi-
miento; que el liderazgo tenga la sabiduría y la conducción del Espíritu San-
to, que ellos también sean transformados en el proceso y que el programa 
LEX crezca y se expanda para que más sean parte de la transformación que 
Dios desea; que los participantes sean usados por Dios como líderes en mu-
chos niveles, de muchas formas a lo largo del Área Sealands.   
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A lo Largo de la Región: 
 

 Los Coordinadores de Estrategia de Área y los superintendentes de distrito a 
lo largo de las seis áreas de la Región de Asia-Pacífico se han reunido, para 
identificar las ciudades y vecindarios principales donde la iglesia todavía no 
ha llegado. Oren por los nuevos modelos de evangelismo que están siendo 
considerados. Oren para que Dios dé sabiduría mientras buscamos expresio-
nes frescas de lo que significa ser la iglesia a lo largo de esta área geográfica 
compleja representando al 40 por ciento de la población mundial y el 30 por 
ciento de la masa terrestre global.  
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