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

 
Alabanzas y peticiones de oración de la Región Mesoamérica 

 
 
Región Mesoamérica 

 
• ALABANZA: En 2017, la Región Mesoamérica experimentó serios daños debido a 

terremotos y huracanes.  Todavía hay ciudades que no han sido reconstruidas, hermanos y 
hermanas nazarenas que perdieron sus pertenencias, e iglesias que han sido destruidas. 
Alabamos a Dios porque, a pesar de estos desastres, la Iglesia del Nazareno continúa 
unida, viva y en crecimiento.  

• ALABANZA: En 2016, la Región Mesoamérica reportó 402.429 miembros.  En 2017, la 
región reportó 424.863 miembros (un incremento de 5,5 por ciento).  Alabamos a Dios por 
los 22.434 nuevos miembros de la Iglesia del Nazareno en la Región Mesoamérica.  

• ALABANZA: Agradecemos a Dios por lo que está haciendo para movilizar a la Iglesia del 
Nazareno en Mesoamérica a través de la Iniciativa Génesis en Guadalajara—Jalisco y en 
Monterrey, Nuevo León—México; Santo Domingo y Santiago—República Dominicana; y en 
Granada—en el Caribe de habla inglesa.  En estas ciudades existen seis misioneros 
voluntarios de la Región Mesoamérica y dos de la Región EE.UU/Canadá. 

• PETICIÓN: Oren por los Objetivos de Fe propuestos para el año 2030 en la Región 
Mesoamérica: 
o 1 millón de nazarenos 
o 700.000 miembros en asistencia a servicios de adoración  
o 700.000 miembros en asistencia a escuela dominical 
o US$1,5 millones ofrendados al Fondo para el Evangelismo Mundial  

• PETICIÓN: Por favor orar por el énfasis de la Región Mesoamérica para el cuatrienio, el 
cual se enfoca en tres áreas: misión urbana, juventud y niños.  Oren por que todos los 
líderes se unan a nuestros esfuerzos de desafiar a las congregaciones a ser parte de esta 
visión.  

• PETICIÓN: Durante los próximos meses, siete misioneros nuevos de la Iniciativa Génesis 
serán enviados para servir en México y Panamá.  Por favor apoyen a la región en oración 
por ellos mientras que se adaptan a las nuevas culturas, por su salud física y espiritual, y 
por que Dios los utilice en la plantación de nuevas congregaciones.  También oren por que 
las iglesias y distritos que envían a estos misioneros los apoyen en oración y en toda 
manera.  

• PETICIÓN: Intercedan por el retiro de superintendentes de la región, el cual se realizará en 
Panamá en mayo de 2018. 
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Área Caribe 
 
• ALABANZA: Alabamos a Dios porque el Campamento y Congreso de Jóvenes del Caribe 

se llevará a cabo en julio de 2018 en Trinidad y Tobago.  Ha pasado bastante tiempo desde 
la última vez que se realizó un evento de este tipo.  

• PETICIÓN: Oren por las islas que todavía luchan por recuperarse de los huracanes Irma y 
María de 2017.  

• PETICIÓN: Oren por que Dios bendiga y prospere la labor en el Caribe holandés, incluso 
mientras que la Iglesia del Nazareno se esfuerza por ingresar a las Islas Caimán.  

 
 
Área Haití 
 
• ALABANZA: El área está agradecida a Dios porque Él está desarrollando una nueva 

manera de pensar en Haití.  Nos demuestra que podemos alcanzar nuestros objetivos 
cuando estamos dispuestos y trabajamos juntos. 

• PETICIÓN: Por favor únanse al Área Haití en oración para que las iglesias recauden 
montos significativos para el Fondo Mundial para el Evangelismo durante este año.  Los 
nazarenos de Haití creen que Dios puede tocar a sus iglesias y ayudarles a entender la 
importancia de ofrendar y de cómo todos podemos participar.  

 
Área Central 
 
• ALABANZA: El Área Central alaba a Dios por ayudarlos a organizar la primer iglesia que 

es resultado de la Iniciativa Génesis en la República Dominicana.  
• PETICIÓN: Oren por que haya un avivamiento en cada iglesia y en cada distrito del Área 

Central.  
 
 
Área México 
 
• ALABANZA: El Área México agradece a Dios por permitirles reunir al liderazgo de los 15 

distritos que lo conforman, para un evento realizado en Oaxaca en enero de 2018. 
• PETICIÓN: Por favor oren por cada proyecto evangelístico en México: la Iniciativa Frontera, 

15.000 Biblias para México y la Plantación de Zonas Misioneras, incluyendo a los 70 
plantadores necesarios para ello.  

 
Área Norcentral 
 
• ALABANZA: Gracias al Señor por líderes que están entendiendo la visión de los objetivos 

globales del Área Norcentral.  Muchos están comenzando a liderar con poder.  La provisión 
de Dios los ayuda a caminar la milla extra y llevar a cabo los eventos de Poder de Uno en el 
área.  

• PETICIÓN: Oren por lo siguiente:  
o Educación pastoral en residencia.  
o Eventos de Poder de Uno—desde su preparación hasta su desarrollo.  
o La salud espiritual de los pastores y líderes del área.  
o Situaciones políticas de los países del área.  
o Protección durante viaje, especialmente hacia y desde las asambleas de distrito.  


