Semana Mundial Nazarena de Oración 2017
26 de febrero - 4 de marzo
Región Asia-Pacífico, Alabanzas y Peticiones
Área Filipinas-Micronesia
Filipinas
Alabanza: Por el lanzamiento de Liderazgo Transformacional como una estrategia de
capacitación para el liderazgo en las Filipinas.
Oración: Por los distritos Mindanao Oriente y Mindanao Occidente en su trabajo conjunto para
ministrar entre “vecinos” en la Isla Mindanao.
Estados Federados de Micronesia (EFM)
Alabanza: Timothy y Lydia Kim se establecieron en Ponapé, capital de los EFM para coordinar
el Liderazgo y el Desarrollo de la Iglesia en los EFM.
Oración: Avivamiento espiritual en los EFM y que más nacionales sean sensibles al Espíritu
Santo y con valor tomen el desafío del liderazgo.
Islas Marianas
Alabanza: La Iglesia del Nazareno de Guam tiene un nuevo pastor permanente después de no
tener ninguno por varios meses.
Oración: Por un discipulado intencional y para intensificar la capacitación del liderazgo laico en
Guam y Saipán.

Área Sureste de Asia
Camboya
Alabanza: Por las nuevas iglesias en cuatro aldeas que se lograron el año pasado.
Oración: Orar por victoria sobre muchos bastiones espirituales y que la iglesia viva los eventos
de Hechos 2:42-47 al estudiar la Palabra de Dios, ore, demuestre la compasión, adore y
comparta la fuente de las “buenas nuevas”. Oremos también por un equipo fuerte.
Myanmar
Alabanza: Por el crecimiento de uno a ocho centros de extensión del Colegio Bíblico del
Sureste de Asia en la nación.
Oración: por la visión 2020; esto es, 200 discípulos (pastores) y 200 iglesias para el año 2020.
Tailandia
Alabanza: Por un mayor discipulado y un hambre creciente de estudiar y vivir en oración por la
Palabra de Dios.
Oración: Para que los líderes perseveren en busca de una cosecha fructífera durante este año
de luto nacional al momento de hacer discípulos, plantar iglesias y enseñar la Palabra de
Dios. Se siente una fe creciente que Dios está obrando en nuestras iglesias.

Área Sealands (Países de Brunei, Singapur, Timor Oriental, Indonesia)
Indonesia
Alabanza: Múltiples vías de desarrollo de liderazgo están produciendo discípulos
comprometidos y entusiastas.
Oración: Para que Dios dé sabiduría y valor tanto a los líderes en desarrollo como a los que
tienen tiempo en el ministerio.
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Timor Oriental
Alabanza: Por la obra de Dios por medio del ministerio de dormitorios que ha generado y está
generando líderes laicos y ministeriales.
Oración: Por el desarrollo de la infraestructura y potencial para una iglesia creciente.
Singapur
Alabanza: Crecimiento importante en el número de contactos y la capacidad de producir
crecimiento en el Reino.
Oración: Por el llamado y desarrollo de ministros locales.

Área Australia/ Nueva Zelanda
Australia
Alabanza: A Dios por la presencia del Espíritu Santo en las asambleas de distrito en enero para
arrancar el 2017 de manera extremadamente positiva. Hay mucho que esperar de estos
distritos en el futuro.
Nueva Zelanda
Alabanza: A Dios por los nuevos pastores y las nuevas iglesias emergentes en Nueva Zelanda.
El mes de ayuno de las iglesias y pastores ha producido una bendición y un avance
espiritual y numérico.

Área Ministerios Chinos
Hong Kong
Alabanza: La nueva Iglesia del Nazareno Ma On Shan que inició como un estudio bíblico con
estudiantes de bachillerato se sigue fortaleciendo.
Oración: No ha habido nuevos pastores ordenados en décadas, ¡necesitamos nuevos pastores!
Taiwán
Alabanza: El Distrito de Taiwán está celebrando su aniversario 60 en marzo de este año.
Oración: Estamos trabajando por reabrir el Taiwan Nazarene Theological College después de
muchos años de haber cerrado.
Mongolia
Alabanza: Por tres parejas de misioneros, dos de Corea y una de los EE. UU. que adquirieron
una propiedad y construyeron un edificio con ayuda de equipos de TyT y la generosidad del
distrito de Corea.
Oración: Esta es un área mundial nueva en vías de registro oficial.

Áreas de Acceso Creativo (AAC)
AAC1
Alabanza: ¡Por 5 pastores ordenados recientemente!
Oración: Por las clases del Curso de Estudio que se imparten y los pastores que serán
ordenados.
AAC3
Alabanza: Por varios líderes jóvenes que han encontrado su lugar dentro del ministerio.
Oración: Por el uso y aplicación del libro El pacificador, por sanidad, salud y madurez en las
relaciones.
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AAC4
Alabanza: Los colaboradores locales están asumiendo roles de liderazgo como nunca antes.
Oración: Por las nuevas políticas represivas hacia las prácticas religiosas que se enfocan en
las organizaciones extranjeras.
AAC8
Alabanza: Dios ha levantado una visión y ha provisto personal y métodos que encajan en el
contexto.
Oración: Por el desarrollo y crecimiento del personal involucrado en el centro de capacitación.
AAC10
Oración: Que los jóvenes estudien la Palabra de Dios y sean inspirados a compartirla con
muchos otros, que abran iglesias en casas y en muchas aldeas.
Oración: Por sabiduría para cooperar en áreas clave con la iglesia reconocida en este país.
AAC todavía sin entrar
Alabanza: Dios tiene un plan y ahora está atrayendo a estas personas hacia Él.
Petición: Que Dios abra las puertas para alcanzar a los no alcanzados.
AAC todavía sin entrar
Oración: Por el trabajo para establecer la identidad nazarena y la conexión global en esta área
de acceso creativo.
Oración: Por los líderes locales emergentes dispersos por un área donde viven 1, 400 millones
de personas.

Área Melanesia/ Pacífico Sur (Países de Fiyi, Reino de Tonga, Papúa Nueva Guinea, Samoa,
Islas Salomón, Vanuatu, Samoa Americana)
Alabanza: Porque en 2016 pudimos tener con éxito nuestro distrito nazareno número 17 con 70
iglesias y 3 mil miembros.
Oración: Por nuestro primer superintendente de distrito isleño de Salomón.

País de Corea (Distrito Corea)
Alabanza: Los distritos de Corea y Japón han estado en comunicación con el fin de mejorar las
relaciones e ir más allá de su triste historia vivida durante el Imperialismo. El distrito de
Corea ayudó a las víctimas del terremoto en el área de Gumamoto en Japón.
Oración: La MNI de Corea necesita encontrar a líderes en potencia para la siguiente
generación.
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