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SEMANA NAZARENA MUNDIAL
DE ORACION 2016

La Semana Mundial de Oración Nazareno es un evento anual
que se lleva a cabo durante la semana que incluye el Día Mundial de la Oración (el primer viernes de marzo). Durante esta semana, los nazarenos se dedican a interceder por nuestra iglesia
y nuestro mundo. Las peticiones especiales se proporcionan para
un plan de oración regional.
En coordinación con el interdenominacional Día Mundial de
Oración (Viernes, 4 Marzo), la Semana Mundial de Oración Nazareno se inició con la esperanza de que este evento vuelva a
encender las llamas de la oración, profundizar el compromiso a
la oración y el ayuno, y precipitar avivamiento en nuestras iglesias y vidas.
DOMINGO 28 FEBRERO—REGION AFRICA
LUNES 29 DE FEBRERO—REGION ASIA—PACIFICO
MARTES 1 DE MARZO—REGION EURASIA
MIERCOLES 2 DE MARZO—REGION MESOAMERICA
JUEVES 3 DE MARZO—REGION SUDAMERICA
VIERNES 4 DE MARZO—REGION ESTADOS UNIDOS/CANADA
SABADO 5 DE MARZO—LA IGLESIA PERSEGUIDA
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Semana Nazarena Mundial de Oración 2016
5 de Febrero al 28 de Marzo de 2016
Peticiones de Oración de la Región de África
Filimao Chambo – Director Regional
Alabanzas:
 Alabamos al Señor por visitar la iglesia en África durante las conferencias regionales en Johannesburgo, Sudáfrica (8 – 13 de marzo de 2015), y
en Nairobi, Kenia (15 – 20 de agosto de 2015). Este fue un tiempo de
renovación espiritual y de reavivar la pasión para alcanzar a los que no
conocen a Cristo.
 Los países afectados por el Ébola han sido declarados libres de Ébola.
¡Se trata de una respuesta a la oración!
 Quince misioneros de África, apoyados por los Nazarenos de África, fueron desplegados el año pasado en la asignación misionera a corto plazo. Nos alegramos de ver a la Iglesia en África que continua madurando y abrazando al llamado mundial para ser una iglesia misionera.
 Alabamos al Señor por su protección a los líderes de la iglesia que están
sirviendo en Áreas de Acceso Creativo.
Peticiones de Oración:
 Oren por la conferencia del Area África Occidental que se llevará a cabo en Abidjan, Costa 'de Marfil, a partir de marzo 29, 2016 a abril 4,
2016.
 Oren por el ministerio regional entre los jóvenes que se preparan para
la Conferencia de la Juventud Nazarena de la Región de África 2016,
que tendrá lugar en Johannesburgo en diciembre de 2016.
 Oren por la iglesia perseguida en África.
 Ore para que Dios muestre a la Iglesia en África cómo pueden dar testimonio del Evangelio en las principales ciudades.
 Oren por el reclutamiento de estudiantes de la Universidad Nazarena
de África en Kenia.
 Oren por el Colegio Teológico Nazareno de África del Sur, ya que experimenta un momento de renovación en la acreditación de todos los
programas académicos. Oren para que el Señor de la sabiduría, gracia
y fuerza para los que trabajan a través de este proceso.
 Oren por los pastores en África para que el Señor satisfaga sus necesidades espirituales y socio-económicas.
 Oren por los Coordinadores de Estrategia de Área, para que proporcionen la dirección y supervisión de la obra de la Iglesia del Nazareno en
toda África.
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5 de Febrero al 28 de Marzo de 2016
Peticiones de Oración de la Región Asia - Pacifico
Mark Louw – Director Regional
Area Australia y Nueva Zelanda
 Australia Occidental y el Distrito del Norte tiene un nuevo superintendente misional (superintendente de distrito). Roland Hearn está liderando un nuevo equipo de liderazgo misional en el distrito. Por favor
oren por la nueva estructura y el enfoque del distrito sobre la misión y
el servicio.
 Vipul Kharat, pastor de la Iglesia del Nazareno a Todas las Naciones en
Auckland, Nueva Zelanda, falleció el 24 de enero de un ataque al corazón durante una visita a la familia en la India. El pastor Vipul sirvió
en la Iglesia del Nazareno a Todas las Naciones durante 23 años. Por
favor oren por la iglesia y el distrito quienes se lamentan esta pérdida.
 El Superintendente del Distrito Australia del Sur, Ian Davidson y su esposa Jenny, celebraron su retiro en la reciente Asamblea de Distrito. Satish Manmothe ha sido electo para dirigir el distrito en una nueva dirección enfocado en el liderazgo descentralizado y misional. Por favor oren
por el distrito y su equipo de líderes.
Ministerios en el Area China
 Tres parejas de misioneros están trabajando para establecer la Iglesia
del Nazareno en Mongolia. A través de estudios bíblicos en grupos pequeños, actividades vecinales y ministerios de compasión una red de relaciones es cada vez mayor. Por favor, oren para que un equipo de líderes locales sean capacitados pronto para dirigir el trabajo en esta
nueva área.
 Oren para la formación pastoral en las Áreas de Acceso Creativo.
 Dos centros de formación están ofreciendo clases de hombres y mujeres
que están llamados a servir a la iglesia. Oren por el valor y la perseverancia para enfrentar los obstáculos que amenazan a los creyentes en
las Áreas de Acceso Creativo.
Area Filipina / Micronesia
 Oren para que en todo lo que hacemos, las iglesias nazarenas y miembros en las Filipinas y Micronesia sea intencional en hacer discípulos semejantes a Cristo. A medida que hacemos discípulos semejantes a Cristo, oren por la plantación de iglesias, especialmente en áreas donde la
iglesia no está todavía.
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El año pasado vimos la pasión de los pastores, líderes y gente joven dispuestos en hacer discípulos semejantes a Cristo. Muchas iglesias se iniciaron como se informa en las asambleas de distrito este año.
 Oren para que se pueda reiniciar el trabajo en la República de Palau
este año y que podamos también iniciar un ministerio en las Islas Marshall.
 Oren por la transición de liderazgo en curso en Filipinas, y la búsqueda
de un nuevo superintendente de distrito en Distrito Tagalo en Filipinas
del Sur.
Area Sealands
Singapur
 Después de varios años de esfuerzo, la Iglesia del Nazareno se ha registrado oficialmente en Singapur. ¡Gracias al Señor! Estamos agradecidos
por los esfuerzos incansables de todos los que han trabajado para que
esto sea posible, y al Señor quien abrió las puertas.
 Oren para que la iglesia en Singapur seguirá avanzando en su búsqueda de hacer discípulos semejantes a Cristo. Oren para que más iglesias
pequeñas se formen y que se establezcan los servicios de culto vibrantes
y ganen fuerza.
 Oren para que la iglesia sea una bendición para las personas en Singapur, así como otras naciones representadas en la zona. Singapur es un
crisol de nacionalidades y tribus. Oren que el liderazgo se desarrolle y
nuevos grupos de la iglesia salgan de la cosecha.
 Oren por un servicio de celebración que se realizará el 26 de marzo, y
que Dios trabaje a través de este servicio para bendecir y establecer
aún más el pueblo y la iglesia en Singapur.
 Oren para que los misioneros Shireen Elliot como el Coordinador de
Desarrollo de la Iglesia en Singapur y Dave Hane como el pastor de la
Casa del Pan. ¡Dios está trabajando en Singapur!
Area Sureste de Asia
Camboya
 Oren por líderes para las nuevas iglesias plantadas.
 Oren para que todos los líderes estén involucrados en las relaciones de
tutoría, por poderosa oración sobre las fortalezas del país (hay muchos),
y la unidad de todo el distrito.
 Oren para que la iglesia viva en sabiduría de acuerdo a Hechos 2: 4247.
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Peticiones de Oración Regionales de Asia – Pacifico
"Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo." (Mateo 9:38 NVI). Oren para que las personas puedan escuchar el llamado de Dios para llenar las necesidades estratégicas a corto y largo plazo
en la región de Asia – Pacífico. Ingrese al sitio web de la Región Asia – Pacifico para ver las necesidades actuales en la región.


Oren por la primer reunión de Coordinadores de Cuidado en Asia –
Pacifico que tendrá lugar a principios de marzo. Oramos para que podamos mejorar nuestros sistemas para la preparación continua, equipar
y capacitar al personal de la misión para la vida efectiva y sostenible, el
ministerio y trabajo.



Oren por los de la región que están usando la Película JESÚS y otros soportes de película, así como el Papiro (Biblia en audio) para compartir
el evangelio y hacer discípulos semejantes a Cristo en donde todavía no
está la iglesia.
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Peticiones de Oración de la Región Eurasia
Arthur Snjiders – Director Regional


¡Los refugiados, los refugiados, los refugiados! Por favor oren por los refugiados y la mitigación de su situación. Por favor oren por un alto el
fuego en Siria. A pesar de que hay un poco de frío en Alemania, de
1,000 a 3,000 más refugiados llegan a diario. Su situación es desgarradora y devastadora. Por favor oren por estos hombres, mujeres y niños.
Oren por la seguridad de los refugiados que entran en nuevos lugares.
 Por favor oren por los esfuerzos de respuesta a los refugiados, que
aquellos que están sirviendo sean las manos y los pies de Jesús y que los
refugiados sean atraídos a ese amor. Oren por fortaleza de los trabajadores en el Medio Oriente y en toda Europa.
 Oren por la paz continua en el este de Ucrania.
 Por favor, oren por aquellos en Eurasia a quien el Señor está hablando
sobre el voluntariado a servirle en corto plazo, las misiones transculturales fuera de su nación. Un nuevo programa llamado M + Power ha sido
creado para permitir a los europeos a hacer esto más fácilmente. Estas
son algunas maneras específicas para orar por M + Potencia:
 Oren por la Orientación Misionera en Eurasia, que tendrá lugar
en mayo, agosto, septiembre y octubre. ¡Agradecemos al Señor
por aquellos que han respondido y han sido enviados!
 Oren por aquellos que actualmente sirven y por Miriam, Mónica,
Moisés y Adil que serán desplegados en los próximos meses.
 Oren por los distritos y las naciones que están enviando sus propios misioneros nazarenos por primera vez. Oren por el Grupo de
Trabajo Voluntario quienes están guiando el programa.
 Por favor, recuerde que deben orar por los que son perseguidos
por su fe. Oren para que su fe sea fortalecida y que sean capaces
de conocer y hacer la voluntad del Señor.
 Oren por las 43 asambleas de distrito en Eurasia que se realizan
desde de noviembre hasta abril.
 Por favor, oren por el Area Mediterráneo Occidental y por el ministerio en Grecia que se introduce este año, que el personal sea
sensible a las necesidades de las personas a medida que introducen griegos a Aquel que puede satisfacer su hambre más profunda. Que el reasentamiento de la familia misionera Herndon desde España a Grecia sea sin problemas, y que los demás se asocien
con ellos a través de la oración y el apoyo voluntario a largo plazo.
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Oren por el desarrollo de líderes en todo el Area Mediterráneo
Occidental – Portugal, España, Francia e Italia, ya que un número de pastores están alcanzando la edad de jubilación y un
vacío grave es evidente.
 Por favor, oren por las cuatro nuevas iglesias previstas en 2016
(Ucrania, Asia Central, Rusia y Bielorrusia).
 Gracias a Dios por los 20 años de una iglesia Nazarena en un
área segura.
La Iglesia en Kazatin (Ucrania) está comenzando un proyecto de construcción "tierra – para arriba" en la primavera de 2016. Oren por este
proceso.
Oren por los campamentos de verano de 2016 que tendrán lugar en
toda la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Oren por los muchos equipos de Trabajo y Testimonio programados para ir al Area de la CEI este verano.
Por favor, oren para un viaje misionero exploratorio en el país de Georgia. Esperamos comenzar ministerio en esta área del mundo en los próximos 2 a 3 años a través de nuestro Distrito Armenia.
Oren por un proyecto de intervención sobre trata de personas en el
Area de la CEI.
El Distrito Norte Bangladesh espera establecer un internado en enero
de 2017. Por favor, mantenga este plan en sus oraciones.
El Distrito Norte de Bangladesh está construyendo un centro de ministerio del distrito de cuatro pisos. Por favor, oren para que los fondos necesarios estén disponibles para su realización.
Por favor oren por los planes para establecer una universidad Nazarena en Bangladesh.
Oren por más talento en líderes jóvenes que se desarrollan y emergen
en Sri Lanka con una voluntad expresa de servir en roles de liderazgo.
En Sri Lanka, los equipos de Película de JESÚS se han encontrado con
obstáculos de las personas de otras religiones. Por favor, oren por la seguridad de los miembros del equipo y los asistentes a las proyecciones
de la película.
Oren por la gracia y el poder de Dios para aquellos que sirven a los niños en Sri Lanka. Los desafíos incluyen grupos de personas que intentan
detener el ministerio.
Oren para que Dios provea los recursos para mobiliario en el Centro de
Aprendizaje del Colegio Bíblico Nazareno de Sri Lanka en el Sur de
Asia y en el centro distrital, así como para problemas de mantenimiento
en el centro.
Oren por las nuevas iglesias en Sri Lanka y el crecimiento espiritual de
sus miembros.
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Peticiones de Oración de la Región Mesoamérica
Luis Carlos Sáenz – Director Regional
Respuestas a las Peticiones en la SNMO de 2015:
En 2015 habíamos pedido oración por la Iniciativa de GENESIS, una estrategia de plantación de iglesias y el envío misionero en la región de Mesoamérica.
Respuesta de Dios: En septiembre de 2015, la Iglesia del Nazareno fue
legalizada en la isla de Curazao. En República Dominicana, los misioneros
voluntarios plantaron una Iglesia del Nazareno en Haina. Damos gracias a
Dios por responder a las oraciones de su pueblo por lo que nos permite iniciar los trabajos en Haina y Curazao.
El año pasado, pedimos oración por los participantes a la Conferencia Regional Misionera de la Región Mesoamérica realizada en octubre, del 7 –
10, 201. Oramos para que las iglesias vivan plenamente y amen las misiones.
Respuesta de Dios: Agradecemos a Dios por el privilegio de participar
en la conferencia regional con más de 500 personas asistentes.
Peticiones de Oración para 2016:








Oren por más obreros para la mies. Ora que niños y jóvenes respondan
a un llamado transcultural a servir y que sus iglesias les entrenen y les
envíen para cambiar el mundo.
Oren que cada ciudad grande de la Región Mesoamérica experimente
un génesis. Oren que las familias y las sociedades sean transformadas
por el poder del evangelio.
Oren por una visión renovada para los líderes.
Oren por El Salvador, que se considera la zona más violenta del istmo.
Oren por México, Guatemala, y Honduras (especialmente San Pedro
Sula, Honduras) ya que se consideran algunas de las zonas más peligrosas del mundo.
Oren para que el Espíritu Santo de Dios derrame su lluvia sobre cada
líder y miembro de la Iglesia del Nazareno en México.
Haití es uno de los países más pobres de la Región Mesoamérica. A pesar de la falta de recursos, la Iglesia del Nazareno sigue creciendo en
Haití. Orar por los líderes haitianos, misioneros y congregaciones, para
que sigan teniendo una pasión para llegar a las personas que necesitan
conocer a Cristo.
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Oren por el liderazgo en el Area Central de Mesoamérica, especialmente la República Dominicana. En octubre de 2015, el Rev. René Acosta,
coordinador de los ministerios del país, falleció.
Oren por el liderazgo en Cuba. Un grupo de 61 personas que asistieron a
un Campamento de Orientación Misionera recientemente se han comprometido a llevar la Palabra de Dios a todo el país.
El año pasado, la Iglesia del Nazareno fue inaugurado en Guangandi
(Región Kunayala) en Panamá. Oren por el pastor y la congregación
en este lugar.
En septiembre de 2015, la Iglesia del Nazareno fue registrada legalmente en la isla de Curazao. Agradecemos a Dios por la familia Brash, misioneros que apoyaron la plantación de la iglesia y para Jonathan y Lisette Petrus, que ahora sirven como pastores. Por favor oren por los líderes y congregación en Curazao.
Iniciativa-GENESIS En sintonía con el objetivo del ministerio para plantar iglesias en 28 localidades de la Región Mesoamérica, el equipo está
trabajando para avanzar en la Iglesia del Nazareno en Veracruz, México; San Pedro Sula, Honduras; Santo Domingo, República Dominicana;
y Curazao. Continúen orando por misioneros voluntarios que sirven en
estas ciudades y que sigamos animando a las congregaciones para apoyarlos en la oración y los recursos financieros.
El Ministerio de Cuidado de la Familia en la Región Mesoamérica pide
oración por las familias de los líderes de la región, para que el Señor los
bendiga, mantenga, y fortalezca.
El Congreso de la Juventud Nazarena Internacional de la Región Mesoamérica – “INDESTRUCTIBLE", se llevará a cabo del 19 al 23 de julio
en Nicaragua. Antes y después del evento, los jóvenes estarán involucrados en el proyecto "Llamados a servir". Oren por cada joven que se
preparan para "Llamados a servir" e "INDESTRUCTIBLE".
Oren por el ministerio de Misiones Nazarenas Internacionales en la Región Mesoamericana. Pidan a Dios para poder proporcionar orientación y sabiduría para inspirar y desafiar a las iglesias para apoyar las
misiones en la Iglesia del Nazareno, especialmente a través del FEM.
Oren para que el desarrollo del Centro Nazareno de Convenciones ubicado en la ciudad de Guatemala, Guatemala.
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Peticiones de Oración de la Región Sudamérica
Christian Sarmiento – Director Regional


Ore por las 123 iglesias que participan en el ministerio holístico de
"Viviendo la Gran Comisión".



Oren por los 130 pastores de "Viviendo la Gran Comisión" para que las
iglesias se renueven y que Dios haga crecer sus iglesias en un 10 por
ciento. Oren también por estos pastores que se preparan para formar a
3,500 laicos para el ministerio en abril de 2017.



Oren por el nuevo liderazgo en Brasil:





Manuel Lima, Director de la Sub Región Brasil
Luis Biazon, Coordinador de Estrategia del Area Brasil Central
Rubens Rodriguez, Coordinador de Estrategia del Área Brasil
Norte
Wagner de Sousa, Coordinador de Estrategia del Área Brasil Sur



Oren por el análisis logístico del campus donde se encuentra la Oficina
Regional de América del Sur.



Oren por la nueva estrategia de comunicaciones en la Región de Sudamérica.



Oren por el misionero David González mientras él da liderazgo en el
país, el distrito y los coordinadores locales de ministerios en la Región de
Sudamérica.
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Peticiones de Oración de la Región Estados Unidos / Canadá
Robert Broadbooks – Director Regional


Oren por un derramamiento del Espíritu Santo en la Región Estados
Unidos / Canadá, para que su reino venga y se haga su voluntad en la
tierra como en el cielo.
 Oren por Robert Broadbooks, Director Regional de EE.UU. / Canadá y
por los Superintendentes de Distrito que dirigen y son recursos para sus
distritos.
 Oren para el próximo evento PALCON (Conferencias para pastores y
líderes):
 Mayo 31 a Junio 2 (Mount Vernon Nazarene University)
 Junio 20 al 22 (Mid-America Nazarene University)
 Junio de 27 al 29 (Northwest Nazarene University)











Oren por nuestros capellanes militares nazarenos - "Misioneros en Uniforme" de la Iglesia.
Oren para que los ministros de jóvenes en la Región EE.UU / Canadá
continúen para descubrir el equilibrio en la conducción de una iglesia /
ministerio y también en la conducción de sus jóvenes y las familias en
crecimiento.
Oren para que Dios llame a los hombres y mujeres jóvenes para el ministerio, y que con la ayuda de Cristo, se desarrollen de manera efectiva
en la santidad, y como líderes apasionados para el futuro.
Oren para que los pastores continúen predicando el mensaje de santidad con claridad y poder y que las personas tengan hambre y sed de
justicia.
Oren para que nuestras iglesias continúen anunciando con valentía, la
realidad de Cristo resucitado y vivan en el poder de la resurrección que
está disponible para todos los que necesitan esperanza.
Oren para que cada una de nuestras iglesias experimenten una vibrante renovación en el interior del cuerpo de Cristo y que la renovación de
lugar a una nueva pasión por alcanzar a los perdidos y heridos de nuestras comunidades.
Oren para que las iglesias encuentren nuevas maneras de llevar a sus
niños, jóvenes y adultos juntos en el culto y el servicio entre las generaciones, y que desarrollen las nuevas relaciones de orientación.
Oren por las administraciones y el personal de nuestros colegios y universidades de la región, para que eduquen y den forma a la vida espiritual de los estudiantes.
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Oren por un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestros colegios y universidades.
Oren por las necesidades financieras de nuestros colegios, universidades y estudiantes.
Oren para que Dios desarrolle y de forma a los líderes a través del ministerio
de la Juventud Nazarena Internacional (JNI) de EE.UU. / Canadá.
Oren por el concurso regional de esgrima de EE.UU. / Canadá, que se realizará en la Universidad Nazarena del Sur en Oklahoma en junio y julio de 2016.
Oren para que los jóvenes en el / Región EE.UU. Canadá encuentren el amor
de Cristo a través de la iglesia.
Oren para que Dios guíe al Concilio de la JNI de EE.UU. / Canadá en su liderazgo y toma de decisiones.
Oren por la planificación de la Conferencia Nazarena Juvenil en 2019.
Oren por Bill Wiesman, director de Plantación Dinámica de la Iglesia Internacional, y su equipo, para que lleven entrenamientos y continúen estableciendo una visión de nuevas iglesias en los Estados Unidos y Canadá.
Oren por los plantadores de iglesias y pastores bi-vocacionales y sus familias.
Oren por aquellos que están siendo llamados a ser evangelizadores y que el
Señor renueve sus fuerzas y espíritu, atendiendo a sus familias, y ayudando a
discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Oren por Roberto Hodgson quien ayuda a equipar y capacitar líderes en
nuestras iglesias multiculturales.
Oren por los facilitadores étnicos y sus equipos tengan la disposición estratégica mientras oran, dan estrategias, e implementan un plan de acción entre su
grupo étnico en la Región EE.UU. / Canadá.
Oren por las próximas conferencias multiculturales para el 2016, que incluyen
lo siguiente:











Conferencias Coreana – Junio 13 al 16
Conferencia Nacional Hispana – Junio 16 al 18
Cumbre de Líderes Africanos - Junio 30 al 2 de Julio
Convención Nacional de Haitianos – Julio 14 al 17
Conferencia Nacional Nazarena – Julio 27 - 31
Retiro de Pastores Chinos – Fecha Pendiente
Cumbre Filipina de Liderazgo – Fecha Pendiente

Oren por nuestra Iniciativa Étnica de Desarrollo de Liderazgo. Se trata de un
grupo de pastores y líderes étnicos jóvenes que están siendo entrenados y
mentoriados para el liderazgo futuro.
Oren para que las congregaciones multiculturales e iglesias específicamente
étnicas y pastores en la Región EE.UU. / Canadá.
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Oren por la unidad entre los grupos étnicos y dentro de los grupos étnicos en la Región EE.UU. / Canadá.
Oren por las iglesias y centros de ministerios de compasión que están
ministrando directamente a los inmigrantes y que han abierto Juntas de
Inmigración y centros de Apelaciones aprobados.
Oren para que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón,
alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos.
Oren por Jay Altura quien sirve como el Coordinador de Ministerios de
Compasión en la Región y quien también sirve como pastor principal.
Oren para que aumenten sus fuerzas al atender a su familia y su iglesia.
Oren por todos los centros de Ministerio Nazarenos de Compasión en la
Región que están tratando de servir y tocar las vidas en la iglesia y comunidad. Oren por los recursos y el personal que necesitan.
Oren por los próximos eventos de Ministerios Internacionales de Escuela
Dominical y Discipulado (MIEDD):
 Conferencia de Liderazgo Distrital de MIEDD (octubre 10 – 13)
 ENSEÑAR 2016 (Agosto 12 – 13)
 Involucrar a la Palabra 2016
 Escuela Bíblica de Vacaciones
 Proyecto Ofrenda Misionera para Niños
 Ofrenda para Literatura Mundial el Domingo de Pentecostés
 Ofrenda para la Sociedad Bíblica (Segundo domingo de diciembre)
 Prime Time Minot (Septiembre 27 – 29)
Oren para que los laicos permitan a Dios permear su vocación en nuevas y frescas maneras de manera que Él sea glorificado y sus vidas sean
transformadas en su trabajo diario.
Oren por todos los líderes de la iglesia local y por los líderes de MIEDD,
tanto locales como de distrito
Oren por los patrocinadores del ministerio de MIEDD:
 Red de Liderazgo del Nazareno de Niños
 Caravana
 Equipar a Engage (DESTELLOS)
 educadores Nazareno Alrededor del mundo
 Casas de Fieles
 Compañerismo Nazareno de Motocicleta
 goTandem
 Mor2Lif
Oren para que el sitio web de www.DiscipleshipPlace.org tenga la sabiduría para el desarrollo de recursos educativos de manera adecuada
para el discipulado y entrenamiento de laicos para el ministerio.
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Oren por los seminarios en línea a través de www.DiscipleshipPlace.org.
Oren por el progreso de la traducción de los estudios de Esgrima Bíblico
para niños y para su uso como una herramienta eficaz de discipulado
que inspire a los niños con un amor por Dios y su Palabra.
 Oren por Leslie Hart, Coordinador de Ministerios entre Niños de la Región EE.UU. / Canadá, para que se asocie con otras personas para conectar de manera efectiva las iglesias y los líderes del ministerio entre
niños con los recursos, la capacitación y estímulo para impactar a los
niños con el amor transformador de Cristo.
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Oraciones para la Iglesia Perseguida
¿Qué es la Persecución Cristiana?
La persecución de los cristianos es cualquier hostilidad experimentada desde el
mundo como consecuencia de la propia identificación como cristiano. A partir de
acoso verbal a los sentimientos hostiles, actitudes y acciones, los cristianos en zonas
con limitaciones severas religiosas pagan un alto precio por su fe.
De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, más del 75 por ciento de la
población mundial vive en zonas con limitaciones severas religiosas (y muchas de
estas personas son cristianos). Además, según el Departamento de Estado, los cristianos de Estados Unidos en más de 60 países se enfrentan a la persecución de sus
gobiernos o vecinos de los alrededores simplemente por su creencia en Jesucristo.
Fuente: Open Doors USA
* Nota: Las siguientes solicitudes presentadas proceden de diversas fuentes y no
todos necesariamente representan la obra de la Iglesia del Nazareno.
Mali
Tres hombres murieron cuando un hombre armado no identificado abrió fuego
frente a una estación de radio cristiana en Mali. Radio Tahanint, que significa
"misericordia" en el dialecto local, acababa de terminar su transmisión diaria,
cuando el trío recibió un disparo fuera del edificio. La estación de radio está estrechamente relacionada con una Iglesia Bautista local y la misión evangélica.
Uno de los jóvenes que recién finalizaba la transmisión recibió un disparo y sus
últimas palabras fueron de paz.
Oren por las familias y amigos de los hombres que fueron asesinados. Pidan a
Dios que convierta esta tragedia en algo bueno para el Reino.
Fuente: World Watch Monitor
México
El 26 de enero de 2016, 10 familias cristianas fueron expulsadas de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, México, por negarse a retractarse de su fe. Un acuerdo conjunto de
la ciudad para desalojar a las familias de la comunidad fue ejecutado por los ciudadanos locales que reunieron a los creyentes bautistas en una camioneta y los
abandonaron en las montañas cercanas. Este es el último incidente en un sistema
de persecución de los cristianos evangélicos en el área rural de México desde hace
décadas.
Fuente: Persecution.org/International Christian Concern
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Asia Central
El mes de enero del año 2016 trajo grandes dificultades a los cristianos en
varios países de Asia Central.
Las Hermanas, Sabina * Madina*, y Nargiz *, fueron brutalmente golpeados por un pariente que descubrió su fe cristiana. El pariente ahora se niega a dejarlos ir fuera de la casa. Las hermanas se han mantenido fieles a su
fe a pesar de sus demandas agresivas de negar a Cristo.
La hermana Soyora * (21) de un pueblo de Tayikistán, se h llegado a estar
activa en un grupo de estudio bíblico, así como de la Iglesia Protestante
Casa Subterránea. Su hermano Adeel * volvió a casa después de un tiempo
fuera y descubrió que se había convertido al cristianismo. Amenazó con
golpearla y echarla de la casa si ella no renuncia a Cristo.
Un grupo de jóvenes radicales atacó recientemente al Hermano Kemir *,
pastor de una iglesia protestante en Kirguistán, cuando estacionó su
vehículo en la carretera. Después de que uno de los hombres rompiera las
antenas de coche, un grupo de 4 o 5 hombres corrió y lo golpearon brutalmente. Fue hospitalizado con una conmoción cerebral y una serie de contusiones.
Fuente: Open Door USA
* Los nombres fueron cambiados para proteger su identidad.
Camerún
Los líderes cristianos y musulmanes en el norte de Camerún han reiterado
su llamamiento conjunto para la tolerancia y la paz frente a una oleada
de ataques terroristas por el grupo radical islámico nigeriano Boko Haram.
El 21 de enero de 2016, un grupo de prominentes líderes religiosos se reunieron en la localidad de Mora para discutir la coexistencia pacífica. Ataques suicidas, destinados principalmente a los mercados, lugares de culto y
otras reuniones conocidas, se llevan a cabo con una frecuencia semanal, o,
a veces, diaria. Una serie de 25 ataques suicidas en toda la región han cobrado 84 vidas solo en el mes de enero, según un balance oficial.
La crisis ha ayudado a fortalecer el espíritu de solidaridad entre cristianos
y musulmanes. Grupos de cristianos y jóvenes musulmanes están llevando
a cabo patrullas fuera de las mezquitas los viernes y fuera de las iglesias los
domingos.
Fuente: World Watch Monitor
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Persecución Nazarena
Hermanos y hermanas nazarenas sufren por su fe en Cristo al igual que miles de otros creyentes en muchas partes del mundo. Equipos nazarenos de
la Película JESÚS, que gran parte de su trabajo se lleva a cabo en plazas
de los pueblos a la vista de las facciones opuestas, pueden hacer frente a
retos importantes, cuando comparten acerca de Cristo. Estas son algunas
de sus historias y formas de orar:
Bangladesh
“En medio de una proyección de la Película JESÚS, un hombre en secreto se
fue detrás de la pantalla y comenzó a desatarlo. Su intención era arruinar
el espectáculo. Cuando los espectadores se dieron cuenta de lo que estaba
haciendo, comenzaron a enfrentarse a él. ¡En respuesta, el hombre se
enojó con nosotros! Nos amenazó, diciéndonos que destruiría nuestro equipo si continuábamos mostrando la película. Otros dos hombres que comenzaron a agredirnos físicamente se unieron a él. Un hombre agarró nuestro
líder del equipo por el cuello y gritó: "¿Por qué estás haciendo que las personas sigan a Cristo?" Llegaron a ser tan conflictivos y abusivos que simplemente tuvimos que parar la película. Tuvimos que esperar un par de horas, y cuando estos hombres se habían ido, a petición de algunos otros aldeanos, comenzamos a proyectar la película de nuevo. Esta vez, se presentó sin ninguna interferencia. A pesar de la confrontación y la perturbación
causada a los espectadores duraron en responder, sabemos que Dios tiene
algunos planes especiales listos para esta comunidad, porque Él permitió
que la película aun fuera mostrada.”
Zimbabue
"Los funcionarios amenazaron con arrestarnos", dijo un miembro del equipo nazareno de la Película JESÚS en Zimbabue. "Nos acosaron y dijeron
que dejáramos la zona a pesar de que teníamos todos los documentos requeridos y una carta de permiso del jefe de la aldea. Nos dijeron que nos
fuéramos o nuestros equipos serían confiscados. Hemos cumplido, dejando
el pueblo. Por favor, únase con nosotros en oración por esta comunidad,
para que podamos encontrar el favor de volver y compartir el amor de
Dios."
Un Acceso Seguro Localizado
"No somos cristianos y nunca llegaremos a ser cristianos. ¿Por qué nos están
mostrando esta película? Deténganla y dejen este lugar de una vez." Estas
palabras fueron pronunciadas en medio de una proyección de la Película
JESÚS por un grupo enojado que siguen a otra religión.
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"Nos acusaron de dirigir la comunidad con creencias falsas, y comenzaron a
tratar de convencer a los espectadores de que Jesús no era quien decía ser.
Cuanto más hablaban, parecía que el mayor número de personas estuvieron de acuerdo con ellos y se volvieron contra nosotros, ¡hasta que de repente un joven se apresuró a nosotros con un palo de bambú! Rápidamente nos pusimos de acuerdo para detener la película y nos alejamos, por temor a sufrir daños corporales.
"Cuatro días más tarde volvimos a la misma localidad y nos reunimos con
diferentes aldeanos y oramos por ellos, discutiendo nuestras creencias. Por
último, ¡solicitaron ver la Película JESÚS de nuevo! Al final, tuvimos una
discusión muy fructífera, y en las siguientes semanas, Dios usó a nuestro seguimiento predicando para ganar muchas almas para Cristo."
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