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Semana de Oración Mundial Nazarena 2018 
25 de febrero – 3 de marzo 

 
Alabanzas y peticiones de oración de la Región Asia-Pacífico 

 
 
Región Asia-Pacífico 
 
• PETICIÓN: Por favor oren por las necesidades continuas de personal en las áreas 

estratégicas clave de las finanzas, la educación en cuanto a la administración y el 
desarrollo de la iglesia de acceso creativo. 

• PETICIÓN: ¿Podrían orar acerca de la continua conversación acerca de una nueva visión 
para la educación teológica, su esencia y su presentación? 

 
 
Área Australia/Nueva Zelanda 
 
• ALABANZA: La coferencia de líderes jóvenes se encuentra en su segundo año de reunir a 

líderes emergentes para buscar una visión y orar acerca del futuro de la Iglesia del 
Nazareno en el área de Australia/Nueva Zelanda.  Demos gracias a Dios por este poderoso 
recurso.  

• PETICIÓN: Por favor oren por el despliegue misionero de cada uno de los distritos del área 
de Australia/Nueva Zelanda.  El Distrito Nueva Zelanda acaba de elegir a un nuevo 
superintendente, y los dos superintendentes distritales de Australia están por comenzar su 
período de cuatro años.  Pidan por la dirección del Espíritu Santo al proveer nuevas 
oportunidades para evangelizar y plantar iglesias.  

 
Área de Ministerios Chinos 
 
• ALABANZA: El área de ministerios chinos está agradecida por el nuevo presidente del 

Colegio Nazareno de Taiwan y por el reinicio del que estará a cargo.  
• PETICIÓN: Orar por el liderazgo en desarrollo dentro del distrito más nuevo en un área de 

acceso creativo.  Intercedan por el superintendente de distrito y por la Junta Asesora 
Distrital, la cual está compuesta en su totalidad por líderes locales, la mayoría de los cuales 
son nuevos creyentes y nuevos en la denominación.  

 
 
Áreas de Melanesia y el Pacífico  
 
• ALABANZA: Demos gracias a Dios porque la labor continúa expandiéndose a través de las 

áreas. 
• PETICIÓN: Por favor oren por la posible formación de dos nuevos distritos.  
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Área de Filipinas y Micronesia 
 
• ALABANZA: Demos gracias al Señor por continuar el desarrollo del liderazgo en el área de 

Micronesia, así como por la preparación de miembros laicos en ese lugar. 
• PETICIONES: 

o Oren por la expansiónde la Iglesia del Nazareno dentro de ciudades estratégicas en el 
área, así como entre grupos humanos sin alcanzar dentro de la parte sur de Filipinas. 

o Por favor oren por la rehabilitación de la ciudad de Marawi en el sur de Filipinas, la cual 
fue destruida durante el enfrentamiento entre el Estado Islámico y tropas del gobierno 
durante un período de seis meses. El Ministerio Nazareno de Compasión está 
involucrado en ministrar a refugiados y a personas desplazadas dentro de esta área.  

 
 
Área Sealands 
 
• ALABANZA: Gracias a Dios por el llamado y desarrollo de nuevos líderes en el área. 
• PETICIÓN: Por favor oren por la asignación de 500 líderes nuevos en el Área Sealands.  
 
 
Área del Sureste de Asia 
 
• ALABANZA: Demos alabanza por los planes de dar inicio a ocho iglesias nuevas en 

Tailandia este año mediante la unidad del Espíritu en el área, y en santa sumisión a Jesús 
para avanzar hacia el objetivo de una verdadera multiplicación de iglesias a través de todo 
el sudeste de Asia.  

• PETICIÓN: Oren por la intensa planificación en proceso para iniciar una nueva área en 
Myanmar. 


