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PORTADA

Desde el principio, Misiones Nazarenas Internacionales 
(MNI) ora por el trabajo de la iglesia global. Como 

una denominación global que ministra en 164 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 Global de 
Oración. Este movimiento es Global y se extiende a través 
de denominaciones. El Día Global 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 Global de Oración. 
Gracias por acompañarnos en la Semana Global de 

Oración.



DÍA 1
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
GENERALES
A lo largo de los últimos dos años, la iglesia se ha visto sumamente afectada por la 
pandemia global. Si bien la iglesia ha sido afectada, también hemos visto las formas en 
que la iglesia ha podido cambiar y apoyarse en nuevos modelos de ministerio a medida que 
buscamos hacer discípulos semejantes 
a Cristo en las naciones. A menudo, 
nuestros pastores en primera línea 
necesitan nuestra oración y apoyo. Están 
cada vez más cansados y necesitan el 
aliento de nuestro Señor, pero también 
del pueblo de Dios. 

Recordemos también a nuestros 
superintendentes de distrito, 
coordinadores de estrategia de área 
y directores regionales en nuestras 
oraciones. Todos están ajustando su 
trabajo para seguir siendo ministros 
efectivos del evangelio. Nuestro mundo 
está abrumadoramente necesitado de esperanza y son las buenas nuevas del evangelio las 
que pueden tener un impacto positivo en sus vidas.  

Seguimos lanzando el Sendero en la 
Gracia en todo el mundo. Este énfasis 
en el discipulado desde la gracia 
preveniente, pasando por la gracia 
salvadora hasta la gracia santificadora 
es formativo en la vida de nuestro 
pueblo. Ministramos a los que necesitan 
conocer a Jesucristo en todo el espectro 
de edades. Dios está obrando, ya sea 
en niños pequeños en un campo de 
refugiados en Áfricao en una persona 
liberada de todo tipo de ataduras en los 
Estados Unidos. Necesitamos orar por la 
expansión de las vías para el discipulado 
en todo el mundo. 
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Oramos para que el Señor nos 
ayude a seguir compartiendo 
las buenas nuevas de 
Jesucristo en todo el mundo. 
Existen muchos obstáculos 
en estos días, incluidas las 
restricciones gubernamentales 
y las dificultades para obtener 
documentos oficiales. Al mismo 
tiempo, somos llamados a 
participar en la Gran Comisión, 
comprometiéndonos con 
personas de todo el mundo que 
necesitan conocer a Cristo. 
Para algunos, esto ocurre en su 
comunidad local, mientras otros 

son llamados a cruzar fronteras internacionales para hablarles a otros acerca de Jesucristo. 
Mario e Irma Martínez respondieron al llamado y dejaron su hogar en Sudamérica y 
viajaron al continente africano para servir como misioneros. Dios los ha usado de una 
manera poderosa para 
impactar a las comunidades a 
las que sirven para Jesucristo. 

DÍA 1
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
GENERALES
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DÍA 2
REGIÓN 
ÁFRICA
ALABANZAS

Alabemos a Dios por los diversos servicios de ordenación que tuvieron lugar en nuestra 
región: Costa de Marfil, Sudáfrica, Mozambique, Angola y Cabo Verde. Celebramos 
la forma en que Dios sigue llamando a las personas en África. La Iglesia en África está 
respondiendo y madurando. 

Cabo Verde

AngolaMozambique

Costa de Marfil Sudáfrica
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DÍA 2
REGIÓN 
ÁFRICA
ALABANZAS

Celebramos el 120 aniversario de la llegada del evangelio a través de la Iglesia del 
Nazareno a Cabo Verde. La celebración comenzó en las Islas Santiago con la asistencia de 
más de 1,000 personas. También estuvieron presentes las autoridades del país. El principal 
punto de celebración tuvo lugar en Isla Brava, donde la obra de la Iglesia del Nazareno en 
África comenzó hace 120 años con el Rev. João Josè Dias, un caboverdiano que inmigró a 
los Estados Unidos, que fue convertido y enviado a volver a fin de compartir el Evangelio 
con su pueblo. Experimentó persecución al principio, pero Dios bendijo a la nación. Hoy, la 
iglesia en Cabo Verde está celebrando 120 años. 
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DÍA 2
REGIÓN
ÁFRICA
PETICIONES

Oremos por los problemas sociopolíticos y económicos de Esuatini que han causado 
protestas y disturbios civiles. Oremos por la paz tanto para la gente como para los líderes 
del país. 

Oremos por la paz en Etiopía. Oremos para que el liderazgo de todos lados detenga las 
ofensivas militares y cree oportunidades para el diálogo en aras de la paz y la estabilidad. 

Oremos por la 
implementación de la 
Estrategia Eje (Hub Strategy) 
que fue aprobada por la 
Junta de Superintendentes 
Generales. La estrategia Eje 
ayudará a la iglesia en África 
a responder a lo que Dios está 
haciendo en esta temporada. 
El equipo regional de África 
se enfocará en las áreas que 
necesitan los recursos para 
madurar y al mismo tiempo 
alentará a la iglesia en África 
a asumir la responsabilidad 
de ser una iglesia que 
envía. La oficina regional 
de África se ampliará a tres 
ubicaciones: Abiyán (Costa 
de Marfil), Johannesburgo 
(Sudáfrica) y Nairobi (Kenia).
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DÍA 3
REGIÓN 
ASIA-PACÍFICO
ALABANZAS

Demos gracias por las personas de toda la región que están siendo llamadas al servicio 
misionero y pastoral y a aquellas que han empezado a servir.

El área Australia-Nueva Zelanda obró en colaboración con el New Zealand Tear Fund y 
el gobierno de Nueva Zelanda para recaudar fondos para el Hospital Nazareno Kudjip en 
Papúa Nueva Guinea. Juntos recaudaron 245,000 dólares estadounidenses para ayudar a 
responder ante la COVID-19 en Tierras Altas, Papúa Nueva Guinea. 

El Área Filipinas-Micronesia recaudó fondos con valor de 4,400 dólares estadounidenses 
para Myanmar, mismos que se entregarán a los distritos y a los 17 estudiantes del Seminario 
Teológico Nazareno de Asia-Pacífico que no pudieron regresar a casa debido a la 
pandemia y los disturbios civiles en Myanmar. 

El Área Sealands distribuyó más de 4,000 almuerzos a sus vecinos necesitados durante la 
pandemia compartiendo el evangelio de una manera práctica.

PETICIONES

Oremos para que las Cinco Áreas de Impacto de MNI sean apoyadas por las iglesias locales 
en la Región Asia-Pacífico.

Oremos por el Área Asia Sudeste y el Chapman International College para que alcancen 
las metas de tener 500 iglesias, 80 centros de extensión universitaria y 15,000 miembros en 
plena comunión para el año 2025.
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DÍA 3
REGIÓN 
ASIA-PACÍFICO
HISTORIA DE ALABANZA

El siguiente es un testimonio de uno de nuestros pastores nazarenos en el Área Sealands. 
A lo largo de la pandemia, él ha servido a su comunidad como parte de un “escuadrón 
especial de sepelio COVID-19”, que trabaja hasta altas horas de la noche enterrando a los 
fallecidos a causa de la COVID-19.

“Cuando la COVID-19 llegó a Indonesia y empezó a 
afectar a nuestra gente, los cuerpos estaban siendo 
enterrados de formas antinaturales y anticulturales. 
Los funcionarios del gobierno “enterraban el cuerpo”, 
pues que no se le permitía a ningún miembro de 

la familia 
acercarse, y 
ningún pastor 
ni sacerdote 
se atrevió a 
acercarse lo suficiente para un funeral.

Cuando uno de nuestros miembros fieles murió de 
COVID-19, fui al lugar del entierro y miré desde la 
distancia. Vi que trabajadores apilaban su cuerpo 

junto a otros, como si fuese un animal, usando 
equipo pesado.

Solicité permiso para enterrar los cuerpos de 
una manera más compasiva. Cuando comencé, 
ningún sacerdote o pastor estaba dispuesto a 
recoger los cuerpos de los pacientes positivos a 
COVID-19 que habían muerto en casa. Enterré a 
personas que no tenían un pastor que estuviera 
dispuesto a enterrarlos. 

La tarea se volvió más difícil cuando 200 
personas morían todos los días por la COVID-19. 
Le agradezco a Dios que pude servir a mi comunidad de esta manera”.
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DÍA 4
REGIÓN 
EURASIA
ALABANZAS

Oportunidades para expandir la educación, la capacitación, la tutoría y el discipulado 
en toda la región.

¡El Señor está proporcionando trabajadores nacionales, a corto y largo plazo para la 
cosecha! 

Pastores recién ordenados en lugares donde anteriormente no existía presencia 
nazarena. 

Un equipo fuerte e interconectado de jóvenes de toda la región con un corazón para la 
oración y el deseo de apoyar la obra de Dios. 

PETICIONES

Oremos para que el Espíritu 
Santo se mueva a través de las 
naciones para que los corazones 
y las mentes se vuelvan hacia 
Dios y sean transformados por un 
encuentro con Jesús.

Oremos para que Dios llame 
a una generación de hombres 
y mujeres, tanto jóvenes 
como adultos, para servir 
como pastores y maestros 
comprometidos con la santidad. 

Oremos para que los creyentes se 
despierten a las oportunidades 
de ir más lejos e ir al lado de las 
personas vulnerables en nuestras 
comunidades. 

SEMANA GLOBAL DE ORACIÓN 2022



DÍA 4
REGIÓN
EURASIA
HISTORIA DE ALABANZA

Los jóvenes están 
liderando la cosecha 
del Reino. 

Anna, de dieciocho 
años, participa 
activamente en su 
comunidad: dirige un 
estudio bíblico y tuvo el 
privilegio de llevar a su 
hermano a una relación 
eterna con Cristo. 
Ahora es miembro de un equipo de la película JESÚS.

Su equipo compartió el siguiente 
testimonio. 

“Celebramos el Día de la 
Independencia de la India 
con los niños de los barrios 
marginales. Oramos juntos 
por nuestro país, compartimos 
historias de libertad y cantamos 
canciones. Los niños estaban 
emocionados después de 

escuchar las historias de la vida real de luchadores por la libertad. Al final de la 
celebración, los llevamos a conocer la historia de vida del héroe más grande del 
mundo por la libertad. Vieron esta historia de la vida real, la película JESÚS con gran 
interés. Una joven llamada Jyothi estaba tan conmovida mientras se proyectaba la 
crucifixión que empezó a llorar. Más tarde preguntó: “¿Por qué Jesús tuvo que morir”? 
Nuestro equipo respondió a esa pregunta honesta y le explicó la verdad del amor de 
Cristo por ella y por todos nosotros. ¡Ahora, Jyothi asiste regularmente a la iglesia y 
también a la escuela dominical! ¡Alabamos a Dios por Jyothi!”
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DÍA 5
REGIÓN 
MESOAMÉRICA
ALABANZAS

¡Movilizamos más misioneros patrocinados en un solo año que nunca! Los misioneros 
voluntarios impactaron nuestras ciudades y países, lo que representa 9,273 días y 
222,552 horas donadas a la obra misional nazarena.

Mientras muchos hogares nazarenos han sufrido la muerte de sus seres queridos 
y muchos han contraído la COVID-19, más de 18,000 personas participan en 
devocionales de oración en plataformas 
virtuales y de manera presencial.

Alabamos a Dios porque durante la 
pandemia muchos jóvenes se han formado 
en el ministerio juvenil. Esto ha resultado en 
muchos jóvenes en Mesoamérica alcanzados 
por la Palabra de Dios y ministrados por sus 
compañeros.

Alabamos a Dios por la finalización 
del proyecto Mentoreo de Impacto. El 
proyecto regional tenía como objetivo 
desarrollar a más de 400 líderes para 
que pudieran intencionalmente fungir 
como consejeros y mentores para las 
nuevas generaciones, integrando a 
aquellos con vocación pastoral y de 
liderazgo a programas formales de 
educación teológica.

Alabado sea Dios por la renovación de la Iglesia del Nazareno en la Región 
Mesoamericana a través de la iniciativa 80 Días de Oración 2021.
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DÍA 5
REGIÓN
MESOAMÉRICA

HISTORIA DE ALABANZA

La Región Mesoamérica alaba a Dios por 
el exitoso lanzamiento de la capacitación 
de discipulado el Sendero en la Gracia. 
Comenzamos con un taller regional, 
impartido por el Dr. Scott Rainey en 
inglés, español y francés, al que asistieron 
más de 600 personas. El taller brindó 
capacitación y recursos de descarga 
gratuita. Seguimos implementando el 
Sendero en la Gracia a través de clases 
de Escuela Dominical, grupos pequeños, 
capacitaciones mensuales y más talleres 
de seguimiento. Estamos entusiasmados 
con los informes que hemos estado 
recibiendo sobre el énfasis renovado y el 
progreso en el discipulado en la iglesia 
local. 

PETICIONES

¡Oremos para que podamos enviar 20 misioneros el próximo año a las ciudades de 
Mesoamérica!

Oremos para que el Señor llegue a la JNI local a través del énfasis de la JNI cuatrienal 
en la región. 

Le pedimos al Señor que la iglesia en Mesoamérica recuerde su llamado y que el 
Espíritu Santo movilice a cada Nazareno para cumplir con la Gran Comisión.

Oremos para que la iglesia en Mesoamérica adopte un espíritu de mentoreo.

Oremos por nosotros a medida que seguimos capacitando, aprendiendo y caminando a 
lo largo del Sendero en la Gracia.
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DÍA 6
REGIÓN AMÉRICA 
DEL SUR 
ALABANZAS

Alabamos a Dios por el proyecto 
del barco fluvial en la Amazonía 
peruana. Se construyeron cinco 
embarcaciones con el propósito 
de optimizar la obra misionera 
y evangelística, plantar nuevas 
obras y fortalecer las iglesias del distrito de Loreto.

Alabamos a Dios que en medio de la pandemia muchos han respondido al llamado 
misionero y pastoral y han empezado a prepararse. Durante el último año, 17 
candidatos fueron aprobados como misioneros y algunos de ellos ya han sido enviados.

En medio del aumento de las 
reuniones virtuales, Dios nos ha dado 
las herramientas para servir mejor por 
medio de las plataformas digitales. 
Agradecemos a Dios por ProduSam, un 
equipo de producción que ha guiado 
con excelencia las conferencias 
regionales virtuales.

Alabamos a Dios por las nuevas iglesias, 
los puntos de predicación y los nuevos 
grupos pequeños en medio de una 
pandemia.
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DÍA 6
REGIÓN 
AMÉRICA DEL SUR 

HISTORIA DE ALABANZA

Meses antes de la pandemia, los líderes 
paraguayos se reunieron para establecer metas 
de plantación de iglesias. Las expectativas 
eran altas, varias familias misioneras se unieron 
al desafío y se comprometieron junto con 
el liderazgo nacional. Poco después de que 
iniciara la pandemia, las perspectivas no eran 

alentadoras. 

Sin embargo, este equipo comenzó a ver la 
mano de Dios. Los edificios de la iglesia estaban 
cerrados, pero los pastores y misioneros siguieron 
predicando, visitando, ministrando, abriendo 
nuevos puntos de predicación y nuevos grupos 
pequeños. El resultado: 11 iglesias han abierto sus 
puertas a la comunidad durante la pandemia. ¡A 
Dios sea la gloria!

Oremos por el cuerpo pastoral y los misioneros que fueron afectados por la crisis de 
COVID-19. 62 pastores pasaron a la eternidad hasta octubre de 2021 y muchos fueron 
perjudicados. Oramos por salud emocional, recuperación física, renovación espiritual y 
provisión.

Por los planes de nuestra región de seguir expandiendo el Reino de Dios en áreas 
pioneras de los diez países de la región. Oremos por los misioneros y pastores que han 
sido desafiados a alcanzar estas nuevas áreas.

Por las iniciativas regionales de capacitación: IWin, que busca capacitar líderes, y 
Academia de Discípulos (ACADi), que brinda capacitación en ministerios de iglesias 
locales. Oremos por los líderes que están sirviendo hoy y por los que serán descubiertos, 
capacitados y enviados en los próximos meses para los diferentes ministerios de 
nuestra región.

PETICIONES
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DÍA 7
REGIÓN 
EE. UU./CANADÁ
ALABANZAS

Alabemos a Dios por los 27 misioneros que fueron enviados desde la Región EUA-
Canadá de 16 distritos a lo largo de 2021. Estamos agradecidos de que los llamados 
todavía estén respondiendo y yendo incluso en estos tiempos inciertos.

Alabado sea Dios por la Conferencia virtual de Trabajo y Testimonio que tuvo lugar a 
fines de 2021. Se registraron 600 participantes y participaron más de 80 coordinadores 
de sede con representación de todas las regiones. En los últimos dos años, aunque no 
hemos podido viajar internacionalmente, se han hecho preparativos para el futuro.

Oremos por las familias y comunidades de aquellos que han fallecido a causa de 
la COVID-19, incluidos los líderes de MNI locales y de distrito en Estados Unidos y 
Canadá.

Oremos para que la iglesia siga reflejando la diversidad de nuestras naciones, a 
medida que proporcionamos recursos a todas las iglesias locales  
de la región para edificar el Reino.

Únase a la Región EUA-Canadá en la 
iniciativa de oración Movilización del 
Medio Millón hasta junio de 2022 para orar 
por protección, 
dirección y 
revelación.

PETICIONES
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DÍA 7
REGIÓN 
EE. UU./CANADÁ

En junio de 2021, el Encuentro Misiones tenía tres sedes para que sus equipos sirvieran 
en la Región EUA-Canadá: Indianápolis, Apalaches y el sur de Texas. Estos equipos 
intergeneracionales de toda la región se unieron para servir a las comunidades locales 
a través de escuela bíblica vacacional, campamentos deportivos, clínicas médicas, 
expansión comunitaria y construcción de relaciones. En 2021, los equipos trabajaron en 
35 proyectos en las tres sedes con alrededor de 700 participantes. 

Desde 1966, Encuentro ha facilitado viajes en Estados Unidos, Canadá, México, 
Bahamas, Puerto Rico, Perú, Guatemala y Costa Rica. Más de 250,000 estudiantes y 
adultos han participado, lo que resultó en que más de 2 millones de niños y adultos 
escucharan el mensaje del Evangelio a través de los eventos de Encuentro. Oremos 
para que Encuentro vuelva a los Apalaches y Puerto Rico en el verano de 2022.

HISTORIA DE ALABANZA
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