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Desde el principio, Misiones Nazarenas Internacionales (MNI) 
ora por el trabajo de la iglesia global. Como una denominación global 
que ministra en 163 áreas del mundo, nos esforzamos por estar 
conectados y levantarnos en oración. Este deseo no es exclusivo de 
la Iglesia del Nazareno. Un corazón para las misiones y la obra del 
reino de Dios aquí en la tierra siempre ha sido el latido del corazón 
de la iglesia. Desde 1887 hay un llamado a la oración por las misiones 
que ha dado lugar al Día Mundial de Oración. Este movimiento es 
mundial y se extiende a través de denominaciones. El Día Mundial de 
Oración se celebra el primer viernes de marzo de cada año. 

En 1996, Misiones Nazarenas Internacionales se unió a este 
movimiento celebrando una semana de oración centrada en unirnos 
como nazarenos en todo el mundo para elevar a nuestros hermanos 
y hermanas en la oración. Además, nos unimos a nuestros hermanos 
y hermanas fuera de la Iglesia del Nazareno para celebrar nuestra 
semana de oración la misma semana que el Día Mundial de Oración. 

Este año es el 25 ° aniversario de la Semana Mundial de 
Oración por Misiones Nazarenas Internacionales. Y en honor a este 
aniversario especial, trabajamos para expandir nuestra participación 
como iglesia. Los líderes de nuestra iglesia global escriben cada día 
las peticiones y las alabanzas. También estamos haciendo que estos 
recursos estén disponibles en más idiomas que en el pasado. 

Gracias por acompañarnos en la 25ª  Semana Mundial de 
Oración, del 28 de febrero al 6 de marzo de 2021.

PORTADA
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Romanos 10:11-15

Porque la Escritura dice: “Todo aquel que confíe en él no 
será jamás defraudado”. Porque no hay diferencia entre 
judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos 
y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque 
“todo el que invoque el nombre del Señor será salvo”. 
¿Cómo, pues, pueden invocar a aquel en quién no han 
creído? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quién no han 
oído? ¿Y cómo pueden oír sin tener quién les predique? 
¿Y cómo puede alguien predicar si no ha sido enviado? 
Como está escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de 
aquellos que traen buenas noticias!”

Estar en la posición correcta con Dios no es algo que logremos 
por nuestro propio trabajo o estatus; está disponible para nosotros 
como resultado de la obra de Dios. Llega a nosotros por la fe en 
Jesucristo. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador es el camino 
a seguir.

La invitación fundamental para todas las personas es a tener fe 
en Jesús el Mesías. Confiar que en Jesús, el perdón de los pecados y 
la liberación del dominio del pecado están disponibles aquí y ahora; 
confiar que Jesús tiene el poder de transformar y sustentar vidas 
para una vida santa independientemente de las circunstancias de la 
vida que uno pueda encontrar a lo largo del camino. 

Aquellos que se salvan viven una vida de confianza sostenida 
en Dios, obediencia al Señor y están comprometidos con la misión 
redentora de Dios en el mundo. Todos los creyentes son enviados 
cerca y lejos para confesar a Jesús el Mesías. 

DÍA 1
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LA JUNTA DE SUPERINTENDENTES GENERALES

Oración:
Señor, envíanos cerca y lejos para participar en tu misión 

redentora. Que seamos conocidos como un pueblo que ha invocado 
y sigue invocando el nombre del Señor y experimente la liberación 
de todas las formas de idolatría y praxis del mundo, que son 
incompatibles con el Reino de Dios. Que el mundo vea en nosotros, 
la iglesia, un ejemplo del poder transformador de Dios que se 
muestra a medida que nos comprometemos a buscar la conversión 
de los pecadores, rescatar a los rebeldes, y continuar perfeccionando 
la santidad en nuestras vidas con el impulso de crecer en la gracia 
como discípulos semejantes a Cristo.
-- Dr. Filimão Chambo, Junta de Superintendentes Generales
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DÍA 2

PENSAMIENTO DEVOCIONAL
Este pasaje es un poderoso recordatorio de que tenemos 

esperanza en Jesús. Independientemente de lo que estemos 
pasando, podemos confiar en Dios, en Jesús y nunca estaremos 
decepcionados. Al poner nuestra fe en Dios somos capaces de 
entregar todas nuestras preocupaciones y miedos a los pies de Jesús. 
Esta es una invitación abierta a todos sin discriminación por motivos 
de raza, género o nacionalidad: todos son bienvenidos en esta mesa. 
Vemos el corazón de Dios en cuánto nos ama Dios, que Jesús murió 
en la cruz para que todos podamos reconciliarnos con nuestro Padre. 
Esta es la mejor noticia y tenemos el mandato de contarles a todos 
este gran amor. 
 

PETICIONES Y ALABANZAS 
Peticiones

• Oración por las prioridades de la región de África: Ministerio 
urbano, iniciativa de Sahel y diáspora.

• Oración por todos los líderes regionales y de área en la región de 
África, algunos de los cuales acaban de asumir estas funciones. 

• Oración por nuestras instituciones educativas para el 
reclutamiento, la financiación y el trabajo pionero continuo en 
la formación de estudiantes.

Alabanzas
• Para nuestros pastores e iglesias locales en estos tiempos 

cambiantes que continúan siendo fieles en su llamado. 
• El crecimiento de nuestra familia Nazarena en la región de 

África.
• En febrero de 2020 se inició el trabajo en la República 

Centroafricana. Actualmente, algunos de los miembros nuevos 
de la iglesia se están preparando para recibir licencias locales y 
distritales bajo la supervisión del distrito de Congo-Brazzaville.



ÁFRICA

HISTORIA DE ALABANZA
En la República Democrática del Congo (RDC), las iglesias están 

trabajando juntas para luchar contra la COVID-19. Se estableció un 
grupo de trabajo para sensibilizar sobre los desastres y ahora está 
centrando sus esfuerzos en esta pandemia mundial. 

Los jóvenes están en la primera línea de este proyecto. El MNC 
tiene un proyecto agrícola en marcha en el cual se cultiva diferentes 
tipos de alimentos. En esta época de desastre, estos alimentos se 
ofrecen a los más vulnerables de la comunidad. El equipo también 
trabajó en el diseño de una lavadora de manos que ofrece una opción 
más higiénica utilizando pedales para controlar el agua y el jabón. 
El equipo pudo comprar dos lavadoras y se está preparando para 
comprar tres más. Estamos agradecidos con la iglesia en la República 
Democrática del Congo por ser Cristo para quienes los rodean.

5
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DÍA 3

PENSAMIENTO DEVOCIONAL
Las comunidades se forman cuando reconocemos el valor 

inherente de los demás, esto es bueno y de acuerdo con el corazón de 
Dios. Sin embargo, también hay comunidades impías. Comunidades 
formadas sin encontrar similitudes, sino resaltando o incluso 
haciendo diferencias con otros. Estas comunidades de exclusión 
no provienen del amor sino del miedo y del orgullo. Por eso es tan 
importante que reconozcamos que “no hay distinción entre judío y 
griego, porque el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en 
riquezas para todos los que le invocan”. (Romanos 10:12 ESV) Este es 
el fundamento de la comunidad de fe de Dios.
 

PETICIONES Y ALABANZAS
Peticiones

• Oremos para que más países en la región Asia-Pacífico se 
conviertan en naciones que envíen misioneros y por las 
instituciones teológicas que están preparando a las personas 
para hacerlo.

• Oremos por la seguridad de los nazarenos que están llevando 
la iglesia a nuevos lugares y para que se alivien los disturbios 
políticos y las restricciones en toda la región.

• Oremos para que los nazarenos de la región se recuperen por 
completo del impacto de la COVID-19, y para que continúe la 
resiliencia.

• Oremos por la Visión 2025 del Área Sudeste de Asia y del 
Chapman International College para lograr objetivos como 
tener 500 iglesias, 80 centros de extensión y 15 000 miembros 
para el 2025.

Alabanzas
• Alabanzas para las áreas donde se han iniciado nuevos puntos 

de predicación e iglesias incluso en medio de la pandemia.
• Alabanzas para todos aquellos que en la región están llamados 

al servicio misionero y pastoral y han comenzado a prepararse.
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ASIA-PACÍFICO

 
 
 

HISTORIA DE ALABANZA
En 2017 no había una Iglesia del Nazareno dirigida a nivel nacional 

en Mongolia. Poco después se formó un equipo para iniciar iglesias 
nuevas y desarrollar un distrito a través de la multiplicación por el 
discipulado; la iglesia comenzó a crecer. En el verano de 2018, se llevó 
a cabo el primer Encuentro de Santidad con 12 iglesias nuevas. El año 
pasado, debido a la COVID-19, el gobierno restringió el movimiento y 
la concentración en las ciudades. Los pastores mongoles centraron 
su atención en pueblos y aldeas. Se enviaron equipos misioneros por 
toda la nación para enseñar a otros cómo formar discípulos. Como 
resultado, en un lugar donde el nazareno era desconocido, ahora hay 
47 comunidades de fe relacionadas con él.
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DÍA 4

PENSAMIENTO DEVOCIONAL
Dios está comprometido con las personas. Aquellos a los 

que llama y aquellos a los que envía. Su corazón de gracia llega a 
los perdidos con la verdad de que la salvación está disponible para 
todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Sin restricciones ni 
calificaciones, ya que Él no conoce personas, antecedentes o cultura. 
Ama a todos por igual.

Asimismo, Su llamado a la misión, ir en Su nombre, es para todos 
Sus discípulos. A menos que vayamos, los sordos nunca oirán, los 
ciegos nunca verán o los perdidos nunca serán encontrados. Así que 
vayamos con esos hermosos pies de buenas noticias y compartamos 
la esperanza que tenemos con el mundo quebrantado.
 

PETICIONES Y ALABANZAS
Peticiones

• Oremos para que todos los conflictos militares en la región 
terminen y para que se firmen los tratados de paz. Durante el 
conflicto reciente entre Armenia y Azerbaiyán, los nazarenos 
fueron reclutados para servir y la iglesia sirvió a estas familias.

• Oremos para que en todos los países exista un registro exitoso 
de la iglesia con el gobierno.

• Oremos por la seguridad y sabiduría de nuestros trabajadores 
y equipos que están visitando nuevas áreas y países para 
encontrar lugares donde sembrar iglesias.

• Oremos por la reconstrucción del edificio de una iglesia 
en Kazajstán que se utilizará para realizar seminarios y 
campamentos, así como la construcción en otra ciudad de un 
Centro de aprendizaje para niños.

• Oremos por el crecimiento espiritual de los creyentes en cada 
iglesia local.
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Alabanzas
• Agradezcamos que Dios protegió a nuestros miembros durante 

la pandemia.
• Agradezcamos que a lo largo de los nuevos desafíos que 

conlleva la pandemia, haya nuevas oportunidades y nuevas 
formas de servir, incluido el uso de la tecnología.

HISTORIA DE ALABANZA
Durante la pandemia, la iglesia nazarena en Jordania distribuye 

comida y ropa a los refugiados iraquíes que llegan allí. También los 
invitan a los servicios para escuchar las buenas nuevas del Evangelio 
y muchos han respondido entregando sus vidas a Cristo. Continuaron 
ofreciendo este amor y apoyo durante el período de Navidad mientras 
la iglesia permanecía abierta a todos los necesitados. Solicitan 

oraciones de protección 
para los voluntarios de 
la iglesia, y que la gente 
sea bendecida con la 
ofrenda que dan, en lo 
que ven como un “año 
de la cosecha”.

EURASIA



10

DÍA 5

PENSAMIENTO DEVOCIONAL
La Palabra de Dios nos enseña que el evangelio es universal. 

Dice que no hay diferencia entre judío y griego porque el mismo que 
es Señor de todos es rico para con todos los que creen en él. Todo el 
que crea en él será salvo. Romanos 10:11-13

Además, demanda que el evangelio debe ser divulgado hasta 
los confines de la tierra. Pero para esto se hace necesario que haya 
mensajeros. Alguien debe ser enviado a predicar a la gente de 
manera que escuchen la voz de Dios y crea.

Pero, ¿cómo irán a predicar estos mensajeros sino fueren 
enviados? El apoyo de cada congregación es necesario, desarrollando 
y enviando a aquellos que están experimentando el llamado de Dios 
a ir y predicar el evangelio haciendo discípulos semejantes a Cristo 
en las naciones.

Concluyendo esta porción con Romanos 10:15: ¡Cuan hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas! Es decir que el evangelio se da, no solo para conocerlo y 
creído, sino para ser obedecido.
 

PETICIONES Y ALABANZAS 
Peticiones

• Que Dios continúe sosteniendo trabajadores que estén 
equipados creativamente para su misión.

• Que Dios llame a los jóvenes al ministerio y use sus dones y 
talentos.

• Que Dios trabaje en la restauración de nuestras naciones 
afectadas por desastres naturales y crisis políticas.

• Que Dios continúe proporcionando empleo a su pueblo para 
que puedan continuar satisfaciendo las necesidades de su 
misión.

Alabanzas
• En medio de la recesión económica, la región registró el 82,53 

% de lo que se envió el año anterior al Fondo de Evangelización 
Mundial y otras ofrendas de misiones especiales.
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MESOAMÉRICA

• Los jóvenes han sido agentes de transformación uniéndose 
a todos los ministerios para llevar el poderoso mensaje de 
Jesucristo.

HISTORIA DE ALABANZA
Las misiones globales en la Región Mesoamérica se caracterizan 

por la movilización de niños, jóvenes y adultos en viajes misioneros 
entre nuestros países. Durante la pandemia, esas oportunidades se 
suspendieron o cancelaron. La estrategia para desarrollar misioneros 
se cambió a Internet. ¡Recientemente 86 personas interesadas en 
misiones se graduaron de la Escuela de Liderazgo con un enfoque 
en misiones! ¡Ahora muchos de los graduados se desempeñan como 
maestros y capacitadores!
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DÍA 6

PENSAMIENTO DEVOCIONAL
Qué gozo llegar al versículo 13 de Romanos 10, y descubrir 

una verdad trascendental: el carácter universal de la salvación. 
“Todo aquel” nos dice que tanto el judío como el gentil necesitan 
a Jesucristo para su salvación. Aunque existen diferencias entre 
ambos, el punto común es que están alejados de Dios y necesitan 
a Jesús. El único requisito es creer, y esto derriba todas las barreras 
entre el judío y el gentil, el americano y el europeo, el africano y el 
asiático. Cada persona en la tierra tiene acceso a la salvación si invoca 
el nombre de Jesús.
 

PETICIONES Y ALABANZAS
Peticiones

• Oremos por el establecimiento de iglesias nuevas en zonas 
que no cuentan con iglesias organizadas, especialmente en las 
ciudades de Cochabamba, La Paz, Chaco, Barranquilla, Ciudad 
Ojeda, Puerto Ordaz, La Merced (Chanchamayo) y Huancavelica.

• Pidamos oración por las iglesias de las comunidades Awajún, 
en la selva peruana, cuya ubicación geográfica dificultó el envío 
de ayuda durante la pandemia.

• Pidamos por los líderes y pastores en Chile que mantienen 
contacto personal con los miembros de sus iglesias para que 
los ayuden, incluso con las iglesias cerradas.

• Oremos a Dios para que el liderazgo de la iglesia en Brasil esté 
lleno del Espíritu Santo y pueda ser creativo y efectivo en estos 
días de la nueva normalidad.

• Pidamos oración por el liderazgo nacional y los pastores en 
Paraguay, por las nuevas iglesias y por las nuevas familias 
misioneras que llegarán.

Alabanzas
• Agradezcamos a Dios por las iglesias que muestran compasión 

y son agentes evangelizadores en medio de la pandemia.
• Alabamos a Dios por el crecimiento sostenido de la iglesia en 

Uruguay. Pidamos por la intervención de la nueva generación 
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AMÉRICA DEL SUR

para que responda al llamado de Dios.
HISTORIA DE ALABANZA

En la ciudad de Cuenca, Ecuador, en medio de la crisis derivada 
de la pandemia, el pastor Mario Chuiza ideó un plan para compartir 
los recursos que había acumulado para mantenerse durante la 
cuarentena. Comenzaron con cinco canastas de alimentos, incluida 
una Biblia, y pronto se unieron otros creyentes. Con el paso de los 
días se fueron sumando figuras públicas, y lo que Dios empezó con 
menos de $100 lo multiplicó a $7000, logrando bendecir a 2000 
familias.
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DÍA 7

PENSAMIENTO DEVOCIONAL
Si se nos pide que describamos a alguien, podríamos decir que 

tienen un espíritu como el de Cristo.  O que tienen una hermosa sonrisa 
o un maravilloso sentido del humor.  Incluso podríamos describir que 
usan sus manos para construir iglesias o preparar comida deliciosa 
para compartir con otros. La mayoría de nosotros probablemente no 
describiría sus pies. Las Escrituras nos dicen que los pies de quienes 
traen la Buena nueva son hermosos. Mire sus pies, si traen la Buena 
nueva de Dios, son hermosos. Gracias Señor por mis hermosos pies, 
que se usen para llevar tus Buenas nuevas a los demás.
 

PETICIONES Y ALABANZAS 
Peticiones

• Que cada nazareno en América del Norte sea un apasionado de 
los perdidos en sus comunidades y en el mundo.

• Que los laicos, pastores y superintendentes de distrito sean 
innovadores, animados e inspirados a medida que dirigen y 
sirven a sus congregaciones y distritos.

• Que se restablezcan los puestos de trabajo perdidos por la 
pandemia.

• Que se siembren iglesias que lleguen a aquellos que no son 
parte de ninguna comunidad eclesiástica.

• Que cada iglesia se comprometa a hacer discípulos semejantes 
a Cristo.

Alabanzas
• Que las congregaciones tengan la sabiduría al usar la tecnología 

y creen nuevas oportunidades para el ministerio. 
• Que las iglesias alimenten a aquellos que perciben un llamado 

a servir transculturalmente. 
• Que los nazarenos en América del Norte sigan siendo personas 

de oración diaria.
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EE. UU./CANADÁ

HISTORIA DE ALABANZA
Qué bendición es que se envíen personas de su distrito como 

misioneros. Qué desafío tan aterrador es el de recaudar los fondos 
necesarios cuando los horarios de la iglesia se interrumpen debido a 
la pandemia. Esta fue la realidad para el distrito de East Tennessee y 
para Joshua y Katie Haun, misioneros globales en Bulgaria. 

El programa completo y presencial de la delegación parecía 
imposible.  ¿Qué iglesias los invitarían a venir?  ¿Asistiría alguien?  
¿Se enfermarían al compartir su historia?  

Se programaron los servicios y la gente vino a escuchar la 
historia de su llamado para servir como misioneros.  Incluso había 
un servicio de delegación virtual. ¡Y Dios proveyó! Se recaudaron los 
fondos necesarios y tan pronto como se les permita viajar, Joshua, 
Katie, Jude y Kaitlyn servirán a Cristo y a la Iglesia del Nazareno en 
Bulgaria. 


