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Desde el principio, Misiones Nazarenas Internacionales (MNI)
ha estado orando por el trabajo de la iglesia global. Como
denominación global que ministra en 164 áreas del mundo,
nos esforzamos por estar conectados y animarnos unos a

otros 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. A
partir de 1887, hubo un llamado a la oración por las misiones

que ha florecido en el Día Mundial de Oración. Este
movimiento es global y se extiende por todas las

denominaciones. El Día Mundial de Oración se celebra el
primer viernes de marzo de cada año.

 
En 1996 Misiones Nazarenas Internacionales se unió a este

movimiento observando una semana de oración enfocada en
unirnos como nazarenos alrededor del mundo para elevar
oraciones por nuestros hermanos y hermanas. También nos
unimos a nuestros hermanos y hermanas fuera de la Iglesia
del Nazareno observando nuestra semana de oración la

misma semana que el Día Mundial de Oración.
 

Gracias por participar en la Semana Global de Oración.
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JUNTA DE SUPERINTENDENTES
GENERALES

Semana Global de Oración 2023

DÍA 1

Demos gracias al Señor por una iglesia generosa que ministra bien en todo el
mundo.
Nos sentimos agradecidos por todos los nuevos ministerios que están surgiendo
después de la COVID-19.
Celebramos los casi 1,000 nuevos ministros ordenados en la Iglesia del Nazareno el
año pasado.

Oremos por la planificación de la Asamblea General.
Oremos por la mano segura de Dios en los viajes de la JSG.
Oremos por nuestros pastores que están liderando fielmente en días difíciles.

La Junta de Superintendentes Generales se regocija y alaba a Dios por las formas en
que las personas siguen siendo llamadas al ministerio vocacional. A lo largo de la
pandemia, hubo áreas del mundo a las que los superintendentes generales no
pudieron viajar y hubo quienes esperaron su oportunidad para ser ordenados. En
este año, ha habido emocionantes servicios alrededor del mundo que celebran el
llamado de Dios a mujeres y hombres para servir en la vida de la iglesia.
Procedentes de numerosos países, han tenido la oportunidad de celebrar estos
servicios especiales de ordenación. En el último año los superintendentes generales
ordenaron cerca de 1,000 nuevos ministros en la Iglesia del Nazareno. Por esto
damos gracias y alabamos a Dios.



REGIÓN
ÁFRICA

Semana Global de Oración 2023

DÍA 2

Alabamos a Dios porque la Iglesia ha podido recuperarse y volver a su capacidad
total en asistencia después de COVID-19.

Damos gracias a Dios por todos los misioneros que están respondiendo al llamado
de Dios para servir en diferentes partes de la región. Estamos orgullosos de ser parte
de la iglesia que envía, la misión de Dios para el Mundo.

Damos gracias a Dios por la maravillosa Conferencia de Mujeres Extravaganza que
se llevó a cabo en Nairobi, Kenia en mayo de 2022, en la que estuvieron
representadas 12 países.

Alabamos a Dios por las tres exitosas ceremonias de graduación que NTCCA realizó
en Malawi, Zambia y Zimbabue.

ALABANZAS



REGIÓN
ÁFRICA

Semana Global de Oración 2023

DÍA 2

Orar por la provisión de Dios para aquellos que enfrentan desafíos sociales y
económicos en el continente africano.

Orar para que Dios dé sabiduría a nuestros líderes locales, distritales, de área y
regionales.

Orar por la implementación de la Estrategia del Eje de la Región de África. El
objetivo de la estrategia es difundir los recursos de la Iglesia en todo el continente,
como resultado, habrá oficinas regionales en Abijan, Costa de Marfil;
Johannesburgo, Sudáfrica y Nairobi, Kenia.

La Iglesia del Nazareno en Mozambique celebró su centenario en 2022. Después de
meses de celebración, casi 3,000 nazarenos se reunieron en Thavane (Machulane)
para la alegre Celebración del Centenario los días 28 y 29 de octubre 2022. El
pináculo del evento fue el momento reservado en el servicio para que el
Superintendente General Dr. Eugenio Duarte realizara la ordenación de 17 ministros
de siete distritos en todo Mozambique. ¡Desde los testimonios de los ministros
jubilados hasta la ordenación de la próxima generación, está claro que la Iglesia
del Nazareno de Mozambique tiene una rica historia y un futuro brillante!

Ore para que nuestros líderes e iglesias puedan vivir nuestros valores regionales de
autenticidad, presencia, relevancia e interdependencia.

PETICIONES

HISTORIA DE ALABANZA



REGIÓN 
ASIA PACÍFICO

Semana Global de Oración 2023

DÍA 3

Alabamos a Dios por la forma en que los jóvenes se acercan a sus compañeros con el
Evangelio de Jesús a través del ministerio de Trabajo y Testimonio.

Alabamos a Dios por la continua participación y formación en los distritos, el área y
la región a través de las Becas de Mejoramiento para Líderes de MNI (NLEF)
alentando a las personas a involucrarse en la Missio Dei a través de las cinco áreas
de impacto de MNI.

Orar para que las áreas y distritos en toda la región de Asia-Pacífico estén abiertas
para que los misioneros sean enviados a sus campos para que juntos podamos traer
almas al Señor y ser parte de la construcción del Reino.

Orar por el superintendente de distrito recién nombrado en el distrito de Nueva
Zelanda y por las iglesias en el área ANZ (Nueva Zelanda) que necesitan pastores.

Alabamos a Dios por continuar enviando misioneros de toda la región.

Orar por más plantadores de iglesias en el campo Filipinas-Micronesia, que la
membresía llegue a 100,000 y que las iglesias lleguen a 1,000 para fines de 2030.

Orar por las iglesias aún no organizadas que enfrentan dificultades financieras
debido a la pandemia.

Orar para que Dios capacite a todos nuestros líderes ministeriales con una nueva
visión y perspicacia para guiar a la iglesia hacia el nuevo cuatrienio.

ALABANZAS

PETICIONES



REGIÓN 
ASIA PACÍFICO

Semana Global de Oración 2023

DÍA 3

Desde 2020, las iglesias australianas se han unido para lograr maravillosos
resultados de Ministerio de Compasión. Cada Navidad, las iglesias elaboran 176
paquetes de regalos navideños que se envían a las familias Aborígenes de las
iglesias del oeste de Australia. El pastor YouSin Houe y su familia distribuyen estas
mochilas a los niños de los distritos de Katanning, Narrogin, Wagin, Lockridge y
Cuilacabardee. Esto ha sido una gran bendición no solo para los niños y las familias
del oeste de Australia, sino también para las iglesias de Australia que se han unido
para mostrar el amor y la compasión de Dios a los demás.

HISTORIA DE ALABANZA



REGIÓN 
EURASIA

Semana Global de Oración  2023

DÍA 4

Alabamos a Dios por el nuevo trabajo en Luxemburgo y la familia misionera
trabajando junto a la gente para ayudar a construir una iglesia local.
Agradecemos al Señor por el coraje, la resiliencia y la valentía dada a nuestra
gente y lideres mientras viven y sirven a la semejanza de Cristo.

Alabamos a Dios por las muchas personas que dan tiempo, talento y recursos para
ayudar en medio de conflictos instigados por el hombre y desastres naturales.

¡Alabamos a Dios por el regreso de los equipos de Trabajo y Testimonio para ayudar
a avanzar el ministerio de maneras tangibles y animar a los trabajadores locales del
Reino!

ALABANZAS



REGIÓN 
EURASIA

Semana Global de Oración 2023

DÍA 4

Los miembros del equipo de Película Jesús se reunieron en una instalación cerca de
las faldas de las montañas del Himalaya para una capacitación. Una mañana ellos
comenzaron su día con una vigorosa caminata y su destino era una cruz que se
encontraba en el punto más alto del área, donde tendrían un tiempo de devocional.
Para su sorpresa, se encontraron con un hombre angustiado al pie de la cruz. Roy*
les dijo que un amigo cercano lo había engañado y que ahora no tenía ni un
centavo. Roy escuchó mientras se compartía la Palabra del Señor en el devocional.
El equipo lo llevo de regreso a su hotel donde se duchó y lo invitaron a desayunar
con ellos. Lo ayudaron con sus necesidades inmediatas y compartieron las Buenas
Nuevas de la redención y salvación de Cristo para satisfacer su necesidad más
profunda. Estaba profundamente conmovido y quería una Biblia propia.
*El nombre ha sido cambiado.

Orar por los países y pueblos que luchan contra el colapso económico vean
satisfechas sus necesidades en el Señor.

Orar por la paz y la comprensión durante los disturbios políticos y sociales en toda
la región.

Pidamos al Señor de la mies más pastores que sean personas íntegras y guiadas por
el Espíritu Santo.

Orar para que el personal y la facultad del EuNC Learning Center, tengan
abundantes recursos mientras trabajan para preparar a los líderes del Reino.

Orar para que el Señor ayude a esos trabajadores en áreas resistentes del mundo a
ser fortalecidos por todo lo que el Señor las ha llamado a hacer.

PETICIONES

HISTORIA DE ALABANZA



REGIÓN 
MESOAMÉRICA

Semana Global de Oración  2023

DÍA 5

Damos gracias a Dios por capacitar
y movilizar a cientos de
adolescentes y adultos en el último
año en viajes misioneros y
oportunidades a través de Misiones
Globales y la iniciativa Génesis.

Alabamos a Dios por el Fondo para el Evangelismo Mundial (FEM)
por proporcionar los recursos y equipos para los 294 plantadores
que tenemos en toda la región.

Alabamos a Dios por las donaciones para toda la región de 6,293 Pocket
LightStreams, quienes distribuye recursos del evangelio en teléfonos celulares
utilizando Wi-Fi, tarjetas MicroSD y Bluetooth.

Agradecemos a Dios por tener la oportunidad de equipar, capacitar y empoderar a
5,000 lideres de la región.

ALABANZAS



REGIÓN
MESOAMÉRICA

 Semana Global de Oración 2023

DÍA 5

La conferencia regional MAX 22 “La Gente Importa” estaba programa para
realizarse en el 2020 en la Ciudad de Panamá. Debido a la pandemia se pospuso dos
veces y no se pudo realizar hasta 2022. Originalmente se esperaba alrededor de 600
participantes, pero se superó la cifra. Damos gloria a Dios por los 1,050 participantes
que vinieron de los diferentes países de la región, por los oradores invitados, quienes
nos desafiaron a hacer discípulos a la semejanza de Cristo en las áreas urbanas y a
los jóvenes y niños.

Orar para que el Espíritu Santo continúe guiando a las 41 familias misioneras que
actualmente sirven en la región de Mesoamérica mientras continúan enfrentando los
desafíos posteriores al COVID-19.

Orar para que podamos tener el entrenamiento “Desafío” en todos los 80 distritos de
la región y movilizar a las iglesias locales para que se involucren y practiquen el
evangelismo.

Orar para que podamos equipar a 315 plantadores de iglesias y plantar las primeras
50 iglesias en las ciudades.

Orar para que muchos niños y jóvenes escuchen el llamado misionero y respondan
con obediencia y entusiasmo a ese llamado.

Orar para que Dios nos permita llegar a las áreas de Haití y el Caribe y entregar más
de 2000 Pocket LightStream en 2023.

PETICIONES

HISTORIA DE ALABANZA



REGIÓN 
AMÉRICA DEL SUR

Semana Global de Oración 2023

DÍA 6

Damos gracias a Dios que luego de dos años, la juventud sudamericana relanzó con
fuerza sus campamentos y retiros distritales y nacionales.

Alabamos a Dios por los 50 años de la Iglesia del Nazareno en Ecuador.

Alabamos a Dios por los 253 ministros ordenados en el último año.

Alabamos a Dios por las Conferencias VGC (Acrónimo de “Viviendo la Gran Comisión”)
donde 562 pastores y líderes fueron guiados a reflexionar sobre el crecimiento de la
iglesia y buscar un avivamiento.

Alabamos a Dios por el impacto de El Sendero en la Gracia en Sudamérica.

ALABANZAS



REGIÓN 
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DÍA 6

Orar por la multiplicación de distritos en Perú.
Orar por el nuevo ministerio regional “Cuidado Pastoral”, que se lanzó este año como
respuesta a la necesidad de recursos emocionales, intelectuales y espirituales para
pastores.
Orar por las réplicas de la Conferencia Viviendo la Gran Comisión en los distritos e
iglesias locales. Se han realizado en Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina y Perú,
llegando a más de 1,200 lideres y se espera que continúen en 2023.

Durante los últimos años, la tecnología virtual ha sido una herramienta que ha
permitido a las congregaciones en Colombia fortalecerse en oración, discipulado y
evangelismo. El año pasado trajo mucha incertidumbre con desafíos por la pandemia
y un paro nacional sin precedentes en el país. A pesar de estos desafíos, Dios
continuó bendiciendo a la Iglesia. Los esfuerzos para llevar a otros a Jesús dieron
como resultado la apertura de 2 zonas pioneras: el Distrito Central del Noreste y el
Distrito de la Costa Norte. Hoy, Colombia tiene 52 misiones tipo iglesia que pronto se
organizarán. Alabamos a Dios por su fidelidad y por los pastores e iglesias que no
dejaron de compartir la Buena Nueva aún en tiempos de crisis. Los nuevos desafíos
incluyen descubrir, capacitar y abrir un espacio para el servicio a los nuevos pastores
y lideres que estarán al frente de estas iglesias. ¡Pero estamos agradecidos por estos
desafíos!

Orar por los primeros entrenamientos misioneros cara a cara “Explorar”, después del
inicio del COVID-19.

PETICIONES

HISTORIA DE ALABANZA



REGIÓN 
EE. UU./CANADÁ 

Semana Global de Oración 2023

DÍA 7

Estamos agradecidos que las personas aún respondan al llamado de Dios para servir
a nivel mundial. En 2022, dos de las 13 parejas misioneras comisionadas era de la
región de EE.UU./Canadá.

Alabamos a Dios por la reconexión entre los presidentes de MNI de distrito de
EE.UU./Canadá en octubre de 2022. Por primera vez desde COVID, los presidentes
de MNI de distrito y los misioneros/representantes de área pasaron un fin de
semana juntos conectándose, animándose, siendo equipados e inspirados.

Orar por la 30ª Asamblea General y Convenciones (9 – 16 de junio 2023). Oremos
por misericordia para los viajes, que los delgados puedan obtener las visas
requeridas y por todos los preparativos y la logística mientras la región de
EE.UU./Canadá se prepara para albergar este evento que celebra que Jesús es el
Señor.

Orar por la Iniciativa de Oración de Movilización de Medio Millón en 2023 que
tendrá lugar entre la Pascua y Pentecostés. Oremos para que colectiva e
individualmente experimentemos la nueva llenura del Espíritu Santo.

Alabamos a Dios por las estrategias de proyección de visión que la región de
EE.UU./Canadá desarrolló para desatar y movilizar a los nazarenos en toda la
región para impactar a nuestras comunidades y llevar a las personas a Jesús.

ALABANZAS

PETICIONES
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EE. UU./CANADÁ 
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DÍA 7

Antes de que Pearl Simmons se
convirtiera en misionera en la
India entre 1911 y 1912, fue
rescatada de un burdel y vivía en
el Hogar Berachah en Arlington,
Texas. Allí su vida se transformó y
pasó a trabajar en una escuela
como misionera en la India.
Lamentablemente, ella fue la
primera misionera nazarena que
murió en el campo misionero
debido a la viruela. Sin embargo,
la historia de su impacto no se 
detuvo ahí. Más de 100 años después, en 2015, el Reverendo Premal Awasarmal y su
esposa Kavita se mudaron de la India a los Estados Unidos para estudiar en el
Seminario Teológico Nazareno (NTS). Ellos son originarios del mismo pueblo de la
India donde Pearl Simmons hizo su trabajo. En 2016, se les pidió que se mudaran a
Texas para llegar a la comunidad india asiática. Dijeron que si al llamado y
comenzaron a ser pioneros en su ministerio para trabajar con estudiantes indios
asiáticos en la Universidad de Texas en Arlington (UTA), donde hay
aproximadamente 7,000 estudiantes indios asiáticos. ¡Lo asombroso es que el Hogar
Berachah donde la misionera Pearl Simmons encontró la transformación, es ahora la
propiedad en la que se encuentra la UTA! Donde ella fue salvada, ahora hay 7,000
estudiantes indios siendo ministrados por una familia del lugar donde ella fue
misionera.

HISTORIA DE ALABANZA


