Semana Nazarena Mundial de Oración 2017
26 de febrero – 4 de marzo
Región África, Alabanzas y Peticiones

Área África Occidental
Países de África Occidental de habla inglesa (Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona)
Alabanza—Nuevos liderazgos en la mayoría de los distritos.
Oración—La capacitación intencional y tutoreo de los líderes emergentes en los distritos.
Países de la Costa de África Occidental (Benín, Costa de Marfil, Níger, Togo)
Alabanza—El envío de una docena de misioneros nacionales a áreas que son un reto
Oración—Una estrategia de discipulado comunitario en todos los distritos por medio del uso
de recursos orales.
Países del Sahel de África Occidental (Burkina Faso, Guinea, Conakry, Mali, Senegal)
Alabanza—Centro de Capacitación Misionera en el corazón del Sahel.
Oración—Un nuevo paso en las misiones con la extensión de los distritos hacia ciudades y
aldeas no alcanzadas en 2017 y después de ese año.
Países Pioneros de África Occidental (Chad y Gambia)
Alabanza—Nueva estabilidad política en el país y oportunidad para el Evangelio.
Oración—Entrar al país y esparcir la santidad de las Escrituras en 2017.

Área África Océano Índico.
Madagascar
Alabanza—Lo nazarenos de Madagascar están alcanzando a los perdidos mediante
actividades mensuales de evangelismo.
Oración—Para que más personas sean llamadas y capacitadas para el ministerio.
Mauricio
Alabanza—La llegada de los misioneros voluntarios Doug y Emma Soloman a Mauricio el
año pasado.
Oración—Para que la Iglesia del Nazareno se establezca en Mauricio.
Seychelles
Oración—Para establecer la obra de la Iglesia del Nazareno en Seychelles.
Reunión
Oración—Para reiniciar la obra de la Iglesia del Nazareno en Reunión

África Área Central
Camerún
Alabanza—Por las nuevas células que iniciaron en años recientes.
Oración—Por la capacitación de los plantadores de iglesias.

República Democrática del Congo
Alabanza—Por las 100 escuelas que proveen educación en todo el país.
Oración—Por el hospital que abrirá en la ciudad de Goma.
República del Congo
Alabanza—Por la iglesia que está abriendo obra en una ciudad nueva.
Oración—Por esfuerzos para seguir alcanzando nuevas ciudades fuera de la capital.
Gabón
Oración—Que podamos entrar a este país pronto para compartir el evangelio de Jesucristo.

