
 1   

 

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

 
Alabanzas y peticiones de oración de la Región Eurasia 

 
 
Región Eurasia 
 
• ALABANZA: Demos gracias por las buenas asambleas llevadas a cabo a lo largo del sur 

de Asia e India, presididas por el Dr. Duarte.  Se formaron nuevos distritos y fueron 
ordenados nuevos pastores.  

• ALABANZA: Agradecemos al Señor por la obra de la Iglesia del Nazareno en Bangladesh.  
Se celebró el 25 aniversario durante el fin de semana del 3 y 4 de febrero de 2018. 

• PETICIÓN: Por favor oren por la próxima generación de líderes y pastores a lo largo de 
Eurasia, por que el llamado de Dios sea claro en sus vidas y que les abra el camino para 
servir.  

• PETICIÓN: Oren por el futuro hospital memorial Reynolds en Washim, India. 
 
 
Área Europa Central 
 
• ALABANZA: Alabamos a Dios por las vidas de personas que fueron tocadas mediante la 

respuesta a a refugiados, "Courage for the Journey" (ánimo para la travesía). 
• PETICIÓN: Por favor oren por que Dios llame a personas jóvenes en toda el área y que 

estén dispuestas a servir.  
 
 
Área CEI 
 
• ALABANZA: Alabamos al Señor por el inicio de un ministerio pionero de la Iglesia del 

Nazareno en dos países del Área CEI (Comunidad de Estados Independientes) en 2017 
(Bielorrusia y Georgia). 

• PETICIÓN: Oren por que se abran puertas dentro de la CEI para ingresar a Riga, Letonia, y 
por sabiduría al planificar la asignación de nazarenos en ese lugar durante el otoño de 
2018. 

 
 
Área Mediterráneo Este  
 
• ALABANZA: Gracias a Dios por ayudar al área a completar el objetivo de unir a líderes 

distritales para su capacitación, incluyendo reuniones con el Colegio Bíblico Nazareno del 
Mediterráneo Este (EMNBC, en inglés) y el ministerio de medios de comunicación.  Todo 
resultó bien, hubo una camaradería maravillosa y los participantes se vieron fortalecidos y 
animados a ser miembros de la Iglesia del Nazareno. 

• PETICIÓN: Por favor oren por sabiduría al tomar decisiones importantes y necesarias en 
cuanto a estrategias y ministerio del EMNBC y por los ministerios de medios y 
comunicaciones.  
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Área India 
 
• ALABANZA: Alabamos a Dios por: 

o Ocho exitosas asambleas y diez ordenamientos.  
o Cuatro nuevos superintendentes de distrito. 

• PETICIÓN: Oremos por el hospital memorial Reynolds en Washim: 
o Nueva asociación con el Colegio Médico Cristiano (Christian Medical College, en inglés) 

en Vellore y la Asociación de Hospitales Emanuel (Emmanuel Hospitals Association), 
Nueva Delhi. 

o Nuevo liderazgo y personal. 
o Avivamiento de ministerios y nuevos servicios.  
o Renovación de las instalaciones.  
o Actualización de equipamiento médico. 
o Desarrollo del Colegio de Capacitación de Enfermería Nazarena (Nazarene Nurses 

Training College). 
 
 
Área Norte de Europa  
 
• ALABANZA: Las iglesias a través de Europa atienden a refugiados en sus aldeas y 

ciudades, ayudando a que se establezcan en nuevos lugares y hogares.  Las dos iniciativas 
más recientes se encuentran en Inglaterra y Alemania.  Muchas personas de varias culturas 
y regiones encuentran amistad y confianza en las iglesias nazarenas, y muchas han 
expresado fe en Cristo y se han bautizado.  

• PETICIÓN: Un grupo de nazarenos de Cabo Verde han comenzado a reunirse en 
Luxemburgo para adorar y recibir discipulado, con la esperanza de comenzar una nueva 
iglesia nazarena en ese lugar.  Oren por el grupo mientras que consideran cómo iniciar una 
iglesia saludable enfocada en la misión de Dios dentro de este ambiente diverso y 
multicultural.  

 
Área Sur de Asia 
 
• ALABANZA: El superintendente general Eugénio Duarte viajó para asegurar un lugar, 

presidió la asamblea de distrito y ordenó a un grupo de pastores.  Habían pasado nueve 
años desde que un líder como él había visitado el área.  Unámonos al Área Sur de Asia en 
agradecimiento.  

• ALABANZA: El área está muy agradecida por la exitosa creación de dos nuevos distritos, 
formados en base al Distrito Norte de Bangladesh. 

• PETICIÓN: Por favor oren por que el Espíritu Santo guie al área en su Visión 2020 y más 
allá.  El plan es el siguiente:  
o Alcanzar 1 millón de personas con el evangelio para el año 2023. 
o Lanzar un movimiento evangelístico llamado “AMAR, CUIDAR Y SERVIR”. 
o Animar a cada nazareno dentro del área a impactar al menos a un vecino cada año 

durante los próximos cinco años.  
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Área Mediterráneo Oeste  
 
• ALABANZA: El Distrito Portugal tiene un nuevo superintendente distrital.  El área alaba a 

Dios por la visión renovada de alcance y crecieminto que este líder representa.  
• PETICIÓN: Orar por el desarrollo de centros educativos nazarenos en cada país del área 

(Portugal, España, Francia e Italia).  Existe una gran necesidad de educar y capacitar a 
pastores mientras que se plantan nuevas iglesias y otros pastores se retiran. 


