Semana Nazarena Mundial de Oración 2017
26 de febrero - 4 de marzo
Región Mesoamérica, Alabanzas y Peticiones
vÁrea Caribe (incluye las islas del Caribe de habla holandesa, francesa e inglesa)
Belice
Alabanza—Por los más de 50 participantes (pastores y líderes) que asistieron a la
capacitación Fundamentos de Plantación de Iglesias los días 25-27 de enero de 2017,
presentada por el Pbro. Steve Ottley del distrito de Canadá. Esto se produjo en el momento
oportuno ya que estamos trabajando en la Visión 2020.
Oración—Que los más de 50 participantes apliquen los principios aprendidos en la
capacitación en las comunidades de sus iglesias y que el Evangelio se extienda como
reguero de pólvora.
Barbados
Alabanza—Por los jóvenes, hombres y mujeres, que están respondiendo al llamado al
ministerio sagrado.
Oración—Por la multiplicación de las iglesias a través de la iniciativa VISIÓN 2020.
Dominica
Alabanza—Gracias a Dios que el discipulado mediante el ministerio de campamentos sigue
creciendo en el distrito de Dominica con el primer campamento Familiar que será el 25 de
febrero de 2017.
Oración—Oremos para que Dios nos envíe a otros hermanos / iglesias / distritos para que
nos ayuden a mantener el campamento de nuestra iglesia para que podamos sacarlo de la
venta en el mercado.
Jamaica
Alabanza—Cientos están siendo alcanzados y testifican de 'una recuperación de la vista',
por así decirlo, después de muchos años en la oscuridad. Dios hace todo esto posible y
nuestra iglesia sigue siendo un testimonio para nuestras comunidades.
Oración—Por las cirugías de cataratas que tienen lugar en el Centro de Misión
Gamertsfelder en el Distrito Oeste de Jamaica. Cientos se están recuperando la visión en
sus ojos al recibir los servicios. Oremos para que las puertas continúen abriéndose para
que los médicos sigan viniendo y sirviendo, y que este ministerio no solo permita la visión
física, sino le dé también una visión espiritual.
Guayana
Alabanza—Por la libertad de culto y la capacidad de respuesta a la cruz y el mensaje de
santidad que ha mostrado la población de Guyana .
Oración: Por favor, oren para que Dios llame a los jóvenes a los ministerios pastorales para
ayudar al liderazgo pastoral en envejecimiento.
Santa Lucía
Alabanza: Por el ministerio exitoso que tuvieron las iglesias Grand Riviere y Grod-Islet al
alcanzar a las familias desfavorecidas en las nuevas áreas de ministerio.
Oración—Por el ministerio de compasión en Santa Lucía, que hagamos mucho más de lo
que hicimos el año pasado. Oremos para que los líderes sigan teniendo la visión y la pasión
por este ministerio de la iglesia.
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San Vicente y las Granadinas
Alabanza—Alabamos a Dios por nuestro programa continuo de ministerios de compasión
que ha llegado a cientos de adultos a través de la distribución de alimentos y ropa y cientos
de niños a través del programa ACTS (Ayudar a los niños en la escuela).
Oración—Por la meta de establecer dos nuevas congregaciones en 2017.
Granada
Alabanza—La iglesia Fontenoy, con la ayuda del equipo de misión Génesis, pudo servir a la
comunidad de Content con el mensaje de Navidad y también proporcionar a la comunidad
canastas de alimentos.
Oración—Por la iglesia Fontenoy y el equipo de misión Génesis en su ministerio a la
comunidad y para que establezcan una nueva congregación en la zona.
Bahamas y Turcos y Caicos
Alabanza—Por el equipo de Trabajo y Testimonio del Distrito Joplin (Misuri, EE.UU.) que
pudieron hacer el trabajo que tanto se necesitaba en dos edificios en Gran Bahamas,
mismos que fueron gravemente dañados durante el huracán Matthew el 6 de octubre de
2016.
Oración—Por las personas de Bahamas, muchas de las cuales todavía están viven en los
escombros de las secuelas del huracán Matthew. También, oremos para que Dios siga
abriendo puertas para reparar estas iglesias que fueron dañados durante la tormenta: La
Iglesia Faith, la Iglesia Grace, la Iglesia Hope, la Iglesia Central, la Iglesia Metropolitana, El
Centro Nazareno de Convenciones Hilton Outten de Freeport, la Oficina de distrito de
Nasáu.

v Área Haití (Haití)
Alabanza—Estamos agradecidos porque el Distrito Grand-Anse (el distrito más afectado
por el huracán Matthew), se está recuperando después de la catástrofe y organizó ocho
iglesias durante el último año eclesiástico.
Oración—Oremos por un cambio de mentalidad en nuestros líderes y miembros a fin de
crecer como iglesia y como país

v Área Norcentral (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua)
Alabanza—El año pasado se organizaron muchas iglesias locales por medio del programa
de plantación de iglesias El Poder de Uno.
Oración—Oremos por el superintendente general en jurisdicción, los líderes regionales y de
área durante sus viajes para presidir las asambleas de distrito este año.

v Área México (México)
Alabanza—Por el retiro de inspiración para líderes que se celebró en Tlayacapan, Morelos.
Los superintendentes de distrito actuales y ex superintendentes con sus cónyuges invitaron
al Señor a dirigir las vidas de todos los matrimonios de los líderes de la iglesia en México.
Agradecemos a Dios por la vida de Carlos y Rosa Sáenz y del Dr. Jerry Porter, quien
ministró a este grupo de líderes.
Oración—Por la próxima reunión de mayo de 2017, con el tema Desarrollo y Crecimiento
de la Iglesia del Nazareno en México. Oremos por los superintendentes de distrito,
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representantes de distrito, coordinadores de ministerios, representantes de educación y
otros que van a asistir.
v Área Central (Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico)
Alabanza—Por los 70 años de ministerio celebrados por la Iglesia del Nazareno en Cuba,
representada por 2 distritos, 120 iglesias y 820 células. En la celebración, los hijos de los
misioneros fundadores estuvieron presentes al igual que los representantes del gobierno.
Oración—Para que la Iglesia del Nazareno en Cuba siga creciendo y que las células se
conviertan en iglesias organizadas.
v Mesoamérica regional
Presencia nazarena
Oración—La Región Mesoamérica tiene muchas ciudades en el Caribe como: Sto. Tomás,
St. John, Anguila, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Martín, Islas Vírgenes, Bon Aire, San
Bartolomé y las Islas Caimán. En estas islas no hay presencia de la Iglesia del Nazareno.
Por favor, oren para que tengamos oportunidades de abrir el trabajo en estos lugares.
GÉNESIS
Oración—Oremos para que Dios envíe más obreros transculturales para la cosecha por
medio del ministerio Génesis ( www.mesoamericagenesis.org ).Oremos para que Dios
cambie nuestras ciudades y transforme nuestras iglesias para que podamos ser agentes de
cambio.
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