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

 
Alabanzas y peticiones de oración por donde la iglesia aún no se encuentra 

 
 
Existen 7.035 grupos humanos en el mundo que son identificados como sin alcanzar o con el 
menor nivel de exposición al evangelio.1  La Iglesia del Nazareno está comprometida con 
compartir el amor de Jesús y hacer discípulos de Cristo en las naciones.  Para hacer esto, 
debemos prepararnos para ir a donde sea y cuando sea que Dios nos dirija a hacerlo.  
Hacemos eso al orar juntos, aprendiendo acerca de otras culturas y siguiendo a Dios a través 
de puertas abiertas a la oportunidad.  
 
¡Sus oraciones marcan la diferencia! 
 
• Oren por quienes todavía no han escuchado las buenas noticias de Cristo.  Por favor oren 

por creyentes que vayan a esos lugares y que puedan representar a Cristo, para que las 
personas sin alcanzar puedan acercarse a Él.  

• Oren por las personas afectadas por la inestabilidad en todo el mundo, lo cual a menudo 
lleva a que muchas personas se vean marginalizadas y victimizadas.  Debemos interceder 
por estas personas y estas situaciones para que la esperanza que Cristo ofrece se 
convierta en realidad y que la iglesia esté lista para hacer su parte en ministrar el amor de 
Cristo a todos.  

• Oren por quienes son llamados a lugares donde la iglesia aún no se encuentra.  Oren por 
que el Señor de la cosecha llame a muchos para ir y que ellos respondan con un rotundo 
“¡Sí!” 

• Recuerden aquellas personas que han sido llamadas.  Siempre que les venga a la mente 
una persona, anímela y apóyela mientras que ésta se prepara para ir y servir.  

• Oren por los líderes de la Iglesia del Nazareno, para que tengan la sabiduría para discernir 
los lugares a donde Dios está llamando a la iglesia para comenzar nuevas obras.  

                                                           
1 Un grupo sin alcanzar o con exposición mínima es un grupo dentro del cual no existe una comunidad 

indígena de creyentes cristianos con números y recursos adecuados para evangelizar al grupo 
humano, sin requerir de asistencia externa.  El Proyecto Josué (www.joshuaproject.net) reporta que 
existen 7.035 grupos humanos sin alcanzar o con exposición mínima en el mundo hoy en día. 

http://www.joshuaproject.net/

