Semana Mundial Nazarena de Oración 2017
26 de febrero - 4 de marzo
Región Eurasia, Alabanzas y Peticiones
ÁREA CEI (Comunidad de Estados Independientes)
Ucrania
Alabanza—Por una iglesia nueva en L'viv, Ucrania, que inició en agosto de 2016.
Oración—Por la guerra continua en el este de Ucrania.
Rusia
Alabanza—Por la necesidad de extender el edificio de la iglesia en Rostov, Rusia,
debido al crecimiento de la iglesia.
Oración—Por la presencia nazarena en Vladivostok, Rusia, y el deseo de empezar una
iglesia en esta ciudad tan al este del país.
Moldavia
Alabanza—Por la compra de una oficina “incubadora” de iglesias en Chisinau donde la
iglesia pueda crecer y multiplicarse.
Oración—Por un plantador de iglesias nazareno que hable rumano para que abra una
segunda iglesia en Moldavia.
Armenia
Alabanza—Por los recursos para comprar una instalación nazarena en Yerevan,
Armenia.
Oración—Por la meta y el deseo del distrito de abrir cinco células nuevas en cinco
ciudades nuevas en Armenia en 2017.
Kazakstán
Alabanza—Por la apertura del nuevo edificio en Atyrau, Kazakstán.
Oración—Por el nombramiento del nuevo superintendente de distrito y la transición con
la jubilación de Zhanna Petrova en marzo.
País de acceso creativo
Alabanza—Por la construcción de un área de juegos para el ministerio de niños.
Oración—Por oportunidades para alcanzar a personas nuevas mediante los estudios
bíblicos en casas.
Bielorrusia
Alabanza—Por la nueva información de exención de visas para los ciudadanos de
muchos países (incluyendo a los EE. UU y países de la Unión Europea) para visitas
menores a cinco días.
Oración—Por la mudanza de una familia nazarena a este país en febrero para
establecer la presencia nazarena.
Georgia
Alabanza—Por la mudanza de una familia nazarena a este país a principios de 2017
para establecer la presencia nazarena.
Oración—Por el desarrollo de una visión clara y un plan para el nuevo trabajo que se
desarrollará en los siguientes meses.
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Letonia
Alabanza—Por una visión en desarrollo de entrar a este país en 2018.
Oración—Por las reuniones de los superintendentes de la CEI planeadas en la ciudad
capital de Riga para el otoño de 2017.
Asia Central
Oración—Por sabiduría, recursos y visión para alcanzar en los siguientes 13 años a
cuatro países que son un desafío.
Lituania y Estonia
Oración—Por sabiduría, recursos y visión para alcanzar a dos países “pre bálticos” en
los siguientes 13 años.

Área Mediterráneo Occidental
Portugal
Alabanza—Por la obra de Dios entre las mujeres mediante el Ministerio de Mujeres en
nuestro distrito.
Oración—Por el proceso de transición en el liderazgo de distrito.
España
Alabanza—Por la sanidad del pastor Yuri de nuestra congregación ucraniana en Murcia,
España, tal y como lo compartió en nuestra reunión de pastores recientemente.
Oración: Por los cambios que están teniendo lugar en el programa de educación
teológica en el distrito España.
Francia
Alabanza—El distrito está más unido de lo que nunca y más personas se están
sumando al equipo y uniendo a lo que Dios está haciendo.
Oración: Pedimos que Dios nos ayude a capacitar y formar a nuestros líderes actuales y
emergentes en el distrito.
Italia
Alabanza—Por nuestros primeros tres graduados del centro a distancia de la
Universidad Europea Nazarena. Ya están involucrados en los ministerios locales
como líderes de jóvenes y ayudantes de pastores y se estarán graduando en
diciembre.
Oración—Que la ONG (organización no gubernamental) llamada, “Missione Italiana
Nazarena”, se registre en el gobierno y sea una herramienta para cubrir las
necesidades de las personas (terremotos y calamidades) y particularmente de los
refugiados y sus necesidades.
Grecia
Alabanza—Estamos agradecidos! Por las vidas que han cambiado por medio de la
respuesta a los refugiados, y la asociación que ha tenido lugar con otra
denominación en el país.
Petición de oración—Que tanto el ministerio con el grupo de desplazados y el ministerio
pionero con los nacionales empiecen a arraigarse y produzcan fruto para el Reino.
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Área Norte de Europa
Alemania
Alabanza—Por el movimiento del Espíritu de Dios entre los jóvenes de nuestro distrito.
Oración—Por la transformación de las iglesias en el distrito de modo que la misión y el
mensaje estén de nuevo en el centro.
Escocia
Alabanza—Por el importante trabajo que han hecho las iglesias en evangelismo y
ministerios de compasión con aquellos con las mayores necesidades en nuestras
comunidades. Ha sido un gozo ver a tanta gente que estaba al margen de la iglesia
y de la sociedad ser liberada de la adicción e incorporarse al Cuerpo de Cristo.
¡Estamos viendo que esto sucede en toda la nación!
Oración—En una sociedad cada vez más secular, escéptica y humanista oramos para
que la iglesia en Escocia vuelva a tener confianza en el evangelio, valor en la misión
y tenacidad en el discipulado conforme vemos que esta nación se vuelve a Dios otra
vez.
Irlanda del Norte
Alabanza—Por las nuevas situaciones de crecimiento y plantación de iglesias que se
han fortalecido en el último año tanto en áreas urbanas como rurales.
Oración—Por las iglesias en Belfast que ministran en dificultades difíciles con
integridad, en un clima político cambiante y desafiante.
Países Bajos
Alabanza—Una asistencia récord en los campamentos de distrito de niños y de jóvenes
de 2016.
Oración—Por el grupo de nuevos ministros licenciados
Área Europa Central
Dinamarca
Oración—Por los ministerios de alcance por medio de la Cafetería Sweet Surrender
(Dulce Rescate) en Copenhague.
Finlandia
Oración— Por el pastor Ilsoo Kim y por su dirección a la iglesia en Helsinki.
Noruega
Oración—Por el pastor Jorge Rocha y su ministerio en Oslo.
Suecia
Oración—Por Phil y Juliene Munts y sus ministerios a la comunidad por medio de la
Cafetería Sweet Surrender.
Hungría
Oración—Por los que están involucrados en la educación teológica en Hungría.
Polonia
Oración—Por los ministerios de verano que tienen lugar por medio de los campamentos
deportivos y de inglés.
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Rumanía
Oración—Por la nueva iglesia en desarrollo en Viscri.
Bulgaria
Oración—Por el centro de información en Montana, Bulgaria, que ayuda a las personas
a iniciar pequeños proyectos de agricultura.
Albania
Oración—Por los pastores en Albania y por una fuerte visión por sus comunidades.
Kosovo
Oración—Por las familias en el proyecto del Centro de Ministerios Nazarenos de
Compasión Green House y por los que ministran a estas personas.
Croacia
Oración—Por la iglesia en desarrollo en Zagreb y sus esfuerzos por alcanzar a los
croatas y a los refugiados.
Serbia
Oración—Por el ministerio continuo con los refugiados donde se ven a tantas personas
en situaciones de necesidad apremiante.
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