
Semana Nazarena Mundial de Oración 2017 
26 de febrero – 4 de marzo 

Región Sudamérica, Peticiones de Oración 
 

de Región 
Oración—Por los nazarenos de Venezuela que enfrentan difíciles condiciones sociales 

y políticas. Oremos para que Dios use esta situación para impulsar a la iglesia y que 
sea un agente de esperanza y alivio.  

  
Oración—Por la campaña evangelística "El Poder de la Oración" en la que 1,000,000 

de personas estarán orando por 10,000,000 personas cada año (o 330,000 orando 
por 10,000,000 tres veces al año) durante los siguientes tres años para alcanzar la 
visión 20/20 para la región.  

  
Oración—Por el lanzamiento de la iniciativa "I WIN" (Wesleyan Institute of Leadership 

and Nazarene Identity - Instituto Wesleyano de Liderazgo e Identidad Nazarena) 
para capacitar a 20,000 líderes en desarrollo en los próximo cuatro años.  

  
Oración—Por las 100 iglesias de "Viviendo la Gran Comisión" en su tarea de ser 

mentoras de 300 nuevas iglesias en desarrollo integral. 
  
Oración—Por el desarrollo y liderazgo del nuevo Distrito Metropolitano de Río, en 

Brasil.  
 
 
Argentina 
Acción de Gracias—Damos gracias porque hay un crecimiento en la conciencia de los 

Pastores en cuidar a sus familias y como resultado estamos viendo que las familias 
pastorales están más sólidas entre ellos y para enfrentar sus ministerios. 

Motivos de Oración—Pedimos que el Señor mande más obreros a su obra en todo lo 
que el tiene para Argentina y el mundo , desde el liderazgo de  

 
Chile 
Acción de Gracias—Gracias a Dios porque Chile está pasando por un momento de la 

reapertura de las iglesias que estaban cerradas y la abertura de nuevas nuevas 
iglesias. 

Motivos de Oración—Le pedimos oraciones por los desastres naturales recurrentes que 
enfrenta nuestro país, como terremotos e incendios de grandes proporciones. 
También por el crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia. 

 
Colombia 
Acción de Gracias—Damos gracias a Dios por el crecimiento numérico que el Señor 

nos dio en este año. También por los Pastores y líderes de Colombia. 
Motivos de Oración—Por las nuevas Misiones que estamos trabajando en los diferentes 

distritos y que deseamos organizar este año 2017 
 
Ecuador 
Acción de Gracias—Agradecemos el tremendo apoyo en oración y las ofrendas de parte 

de la Iglesia del Nazareno Global para suplir necesidades de los damnificados por el 
terremoto del 16 de abril de 2016 en el Ecuador. 

Petición—Pedimos oración para el Seminario Nazareno Teológico Sudamericano en 
Quito para este nuevo año lectivo.  Contamos con aproximadamente 1300 alumnos 
en todas las modalidades. 


