
*Un grupo de personas no alcanzado o de los menos alcanzado es un grupo de personas entre 
los cuales no hay una comunidad nativa de creyentes cristianos con un número apropiado para 
evangelizar a este grupo de personas y con recursos para hacerlo sin ayuda del exterior. El 
Proyecto Josué (Joshua Project en inglés) – www.joshuaproject.net -  informa que hay 6,693 
grupos de personas no alcanzadas y de las menos alcanzadas en el mundo hoy en día.   
	

Semana Nazarena Mundial de Oración 2017 
26 de febrero 26 - 4 de marzo 
Donde todavía no hay iglesia 

 
 

“Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en 
tinieblas”.  —Jesús 

 
 
Hay 6,693 grupos identificados de personas que no han escuchado de Jesús o se 
consideran los menos alcanzados por el evangelio. * La Iglesia del Nazareno está 
comprometida a compartir el amor de Jesús y a hacer discípulos en todas las naciones. 
Para hacerlo debemos estar preparados para ir a donde sea y cuando sea que Dios nos 
guíe. Lo hacemos orando juntos, aprendiendo sobre sus culturas y siguiendo a Dios por 
las puertas abiertas de las oportunidades.   
 
¡Sus oraciones hacen la diferencia! 
 

v Ore por los que están esperando escuchar las buenas nuevas de Cristo. 
Nosotros, que ya hemos escuchado, levantemos a Cristo para que pueda atraer 
a la humanidad hacia Él. Pedimos por los que no han escuchado, para que ellos 
también puedan conocerlo como su Señor.   
 

v Ore por los afectados por la inestabilidad política. En muchas áreas del mundo la 
inestabilidad política hoy en día margina y victimiza a las personas. Pedimos que 
haya esperanza en sus vidas y que la iglesia esté lista para ofrecer paz, 
esperanza y amor. 

 
v Ore por los que son llamados a ir a lugares donde todavía no hay iglesia. Ore 

para que el Señor de la mies llame a muchos para ir a los campos donde todavía 
no hay iglesia. Cuando Él llama es fiel, y alienta y apoya a aquellos a quienes 
llama cuando se preparan, van y sirven.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


