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Enfoque diario.

Al orar durante esta semana, ¡recuerde que Dios siempre se encuentra presente y acti vo! 
Muchas de las alabanzas que usted leerá son prueba de ello. 

Nuestras peti ciones de oracioón simplemente nos animan a unirnos a Él en Sus propósitos 
redentores alrededor del mundo. 

¡Ore fi elmente! ¡Ore apasionadamente!

Domingo 24 de febrero de 2019

Oraciones generales en ti empos desafi antes

Lunes 25 de febrero de 2019

Desafí os políti cos (Alabanzas y peti ciones de oración de todas las regiones)

Martes 26 de febrero de 2019

Desafí os económicos (Alabanzas y peti ciones de oración de todas las regiones)

Miércoles 27 de febrero de 2019

Desafí os sociales (Alabanzas y peti ciones de oración de todas las regiones)

Jueves 28 de febrero de 2019

Desafí os religiosos (Alabanzas y peti ciones de oración de todas las regiones)

Viernes 1 de marzo de 2019

Oración por las áreas de acceso creati vo y las áreas seguras

Sábado 2 de marzo de 2019

Un compromiso de oración por el nuevo año



SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN NAZARENA
24 de febrero – 2 de marzo de 2019

Oraciones por misioneros en circunstancias y lugares desafiantes 

Eph. 2:12
“recuerden que en ese entonces ustedes estaban...

sin esperanza y sin Dios en el mundo”.

A menudo, cuando pasamos por momentos difíciles y desafiantes, nos olvidamos de todo lo 
que hemos disfrutado por la gracia de Dios y nos ensimismamos, enfocándonos únicamente en 
nuestras tribulaciones actuales. Al enfrentarse a tiempos difíciles o de incertidumbre, enfóquese 
en las personas que están “sin esperanza y sin Dios en el mundo”, así como en quienes procuran 
traer esperanza y guiar al mundo hacia el Dios de esperanza y de paz. 

Recuerde a sus misioneros y la obra de su iglesia a través del año en oración. A menudo, muchos 
de ellos se enfrentan a circunstancias desafiantes en los lugares en que sirven. Ellos procuran 
traer paz y ser agentes de transformación. Ellos necesitan su apoyo a través de la intercesión. 
[NOTA: Debido a asuntos delicados de seguridad a los que se enfrenta la iglesia, así como por 
los muchos misioneros que sirven en áreas de contienda, no tenemos la libertad de compartir 
nombres y a veces parecería que no explicáramos las situaciones en detalle. ¡Dios conoce los 
detalles y Él está obrando! Debemos proteger a quienes sirven, y la falta de información no es 
una omisión sino que es un imperativo].

A continuación encontrará algunos modelos de oración que usted quizás desee ofrecer en 
intercesión por los misioneros al comienzo de cada día durante esta semana de oración, 
así como durante el año que comienza. Éstas son simplemente sugerencias y pueden ser 
modificadas para adaptarlas a situaciones dificultosas, desafiantes o de incertidumbre. 

A través de esta Semana Mundial de Oración Nazarena, usted encontrará una mezcla de 
alabanzas y peticiones de oración. Las alabanzas aparecen en letra cursiva y nos recuerdan que 
Dios siempre está presente y activo en medio de los contextos y situaciones por las que oramos. Dios 
va delante de nosotros y está en el proceso de responder a las necesidades de nuestros misioneros 
y de nuestras iglesias. Nosotros, Su pueblo, oramos para que quienes están sufriendo o que se 
encuentran bajo presiones particulares en el campo misionero, puedan saber que no están solos 
al llevar las cargas del día.  Nosotros nos unimos a ellos en la tarea de traer el Reino. ¡Trabajamos 
juntos con Dios a través de la oración!



Oraciones generales en tiempos desafiantes

Domingo 24 de febrero de 2019
Alabanza y oraciones generales 
Señor, te alabamos por la Iglesia del Nazareno y por el mensaje de la santidad bíblica que le ha 
sido encomendado a ella. Oramos por que podamos ser fieles al vivir este mensaje en forma 
diaria, y por que la Iglesia del Nazareno sea fiel en compartir el mensaje de santidad y paz en el 
mundo. 

Te alabamos por las personas que has llamado a liderar en la iglesia y por cada persona llamada, ya 
sea del clero o del cuerpo laico, a ser una presencia santa en un mundo impío. Apodera y anima a 
cada una de estas personas en el lugar en que sirven y dales sabiduría, valentía, entendimiento 
y gracia para liderar con integridad a las personas que Dios les ha encomendado en sus 
ministerios. 

Te alabamos por la misión a la que has llamado a la iglesia, así como por cada persona que ha 
respondido a un llamado específico de ‘ir y servir’ en lugares y en medio de personas que necesitan 
de la gracia divina, y donde hay vidas quebrantadas. Dales tu aliento de paz mediante tu Espíritu 
Santo, así como a través de tus siervos fieles. 

Te alabamos por quienes serán comisionados esta semana como misioneros a través de la Iglesia 
del Nazareno, para ir y hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Bendice a la Junta 
General de la Iglesia del Nazareno en todas sus deliberaciones. Dales sabiduría y un profundo 
entendimiento acerca de tu voluntad para la iglesia en el año que comenzamos. 

Mientras que oramos en los días por venir, recuérdanos que tu pueblo en distitas partes 
del mundo se enfrenta a desafíos políticos, económicos, sociales y religiosos, los cuales nos 
recuerdan que si bien somos ciudadanos de tu Reino de justicia, todavía no experimentamos su 
manifestación completa en el mundo. Esperamos en ti y llevamos la carga de quienes obran para 
que tu Reino venga a nosotros. Te alabamos porque ninguna de nuestras oraciones son ‘noticias’ 
para ti. Tú ya estás obrando. Tú ya tienes conocimiento. Tú ya estás allí, reconfortando a tu pueblo y 
estableciendo tu Reino de gracia y justicia. ¡Alabado sea Dios! 



Lunes 25 de febrero de 2019
Desafíos políticos:
Señor, tú conoces el tumulto político en nuestro mundo. Protege a nuestros misioneros 
que sirven en áreas de inestabilidad política, donde la tensión es alta y la discriminación es 
desenfrenada. Que puedan ser luces brillantes en esos lugares de oscuridad, reflejando tu Reino 
en sus contextos terrenales. Desafíanos, mediante tu Espíritu Santo, a ser en todo lugar y en 
todo momento, ciudadanos modelos de tu gloria. Amén.

Asia-Pacífico:
• Alabamos a Dios por un embajador de los EE.UU. y su esposa, quienes se han conectado con 

una de nuestras iglesias nazarenas 
• Oremos por que se les otorguen visas a las personas que estamos intentando involucrar en 

el campo misionero. Este tema se ha convertido en un desafío
• Oremos por unidad entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como entre los partidos 

gobernantes y los de oposición 
• Varios gobiernos de nuestras áreas de misiones han mostrado apoyo hacia la obra de la iglesia, y 

se han unido a nuestra labor 
• Oremos por los desafiantes e impredecibles procesos de solicitud de visas y permisos de 

trabajo, los cuales a menudo frustran las posibilidades de agendar viajes para misioneros 
nuevos o que regresan a la obra, así como la planificación continua 

• Oremos para que el Señor mitigue los niveles de corrupción, especialmente durante 
tiempos de elecciones, los cuales resultan en violencia y peligro significativo 

• Oremos por las elecciones de senado y congreso de 2019 en Filipinas, para que los 
habitantes tengan sabiduría al votar por sus representantes. Oremos para que quienes 
sean electos sirvan bien y pongan los intereses del país antes que sus propios intereses 

• Oremos por que los líderes de Asia-Pacífico conozcan al Señor y que, mediante sus vidas 
transformadas y entregadas, ellos puedan confiar y obedecerle 

• Alabemos a Dios por un gobierno abierto y estable en Myanmar 
• Alabemos a Dios por una mayor libertad de movimiento entre los países del sur de Asia 
• Mientras que se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Indonesia en 2019, oremos 

por un presidente que continuará con la política de tolerancia hacia creyentes e iglesias 
• Se solicita oración a lo largo de la región por la autorización de visas y permisos de trabajo 

necesarios. Éste es un motivo constante de oración en todas las áreas 

África:
• Alabemos a Dios por las bendecidas visitas de trabajadores a Guinea Ecuatorial luego de casi 3 

años 
• Alabemos a Dios por las visas otorgadas a quienes ministran en Angola
• Oremos por las próximas elecciones en Guinea-Bisáu  
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• Por favor oremos por la situación política de la República Democrática del Congo. Las 
elecciones han sido pospuestas durante los últimos 2 años y la paciencia de los ciudadanos 
se está agotando. Oremos por que haya paz en el país, por que las elecciones no se 
vuelvan a posponer, y por que la Iglesia del Nazareno pueda continuar siendo una luz en 
esta nación. Oremos por la porción de habla inglesa de Camerún, donde han ocurrido 
actos de violencia vinculados a solicitudes de secesión del resto del país 

• Oremos por que las recientes elecciones generales en países como Madagascar resulten 
en puertas abiertas para futuros ministerios 

• Muchos países del Área Este de África han tenido cambios en sus procesos de solicitud 
de visas. Estos cambios requieren solicitudes avanzadas antes de ingresar, y si bien esto 
podría tener un efecto positivo también podría afectar los planes y agendas de quienes 
deben viajar hacia y desde estos países. Oremos para que el Señor dé gracia y paciencia a 
quienes deben trabajar bajo estas directrices 

• Etiopía ha elegido a su primer presidente del sexo femenino. Alabemos a Dios por las señales 
de desarrollo en varias áreas donde, a pesar de los desafíos políticos, la obra de Dios continúa. 
Demos gracias por las maneras en que los habitantes de estos países ayudan a misioneros en 
tiempos de necesidad, y por la paciencia y perseverancia evidentes en pos del evangelio 

• El Área Oeste de África solicita oración por los cristianos que a menudo deben adorar 
solos, para que puedan vincularse con otros creyentes. Pidámosle a Dios que proteja a 
los cristianos que se reúnen en áreas donde las leyes son estrictas y oremos para que Él 
provea lugares de adoración en países donde los cristianos son minoría 

• Oremos con, y por, los creeyentes perseguidos en África, para que se mantengan firmes y 
sean testigos fieles 

• Alabemos a Dios por la estabilidad política de muchas áreas, lo cual hace posible que el 
Evangelio sea predicado sin contratiempos. Oremos por las elecciones en Malaui, donde el 
presidente, los miembros del parlamento y consejeros asumirán sus puestos. Oremos por 
que estas elecciones sean pacíficas, libres y justas 

• Alabemos a Dios por las elecciones pacíficas llevadas a cabo en eSwatini, así como por el 
nombramiento de un nuevo primer ministro que es cristiano comprometido 

• En Sudamérica, las cambiantes leyes de inmigración y la emisión de visas y permisos de 
trabajo se están volviendo desafiantes 

Eurasia:
• Por favor oremos por los misioneros que solicitan visas, algunos de los cuales han estado 

esperando durante años. Alabemos a Dios por cada visa que es otorgada 
• Por favor oremos por el registro de nuestra iglesia en el país de Georgia. Sin registro, la 

actividad religiosa no será posible 
• Oremos por el registro exitoso de propiedades de la iglesia en Italia y Portugal
• Oremos por la iglesia en Francia mientras que procura obtener propiedades en una cultura 

que no se muestra abierta a los evangélicos  
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• Por favor oremos por nuestros hermanos y hermanas en Bangladesh, así como por el 
creciente tumulto social y la violencia que ocurren durante y luego de las elecciones de ese 
país. Oremos por protección y por que la iglesia pueda demostrar mucha gracia y resiliencia 
durante este tiempo 

• Oremos por la paz de Jerusalén

EE.UU./Canadá:
• Oremos por una resolución de carácter cristiano a la gran variedad de asuntos de 

inmigración que se experimentarán en los EE.UU. y Canadá durante los próximos días. 
También oremos para que exista un mayor espíritu de cooperación luego de las elecciones 
de medio plazo en el congreso de los EE.UU. y en gobiernos estatales

Mesoamérica:
• Oremos por que el Señor guíe y dirija a los líderes políticos de Haití y para que prevalezca 

una paz general bajo la cual el país pueda funcionar y recibir influencia divina 
• Por favor oremos por que se les otorguen visas estadounidenses a los superintendentes 
• Alabemos a Dios por la estabilidad política del Caribe. En el pasado era frecuente que, en 

algunos países, las elecciones nacionales generasen un gran tumulto, pero esto parece haberse 
reducido significativamente 

• Los cambios de gobierno en países como México a menudo conllevan nuevas realidades 
para la economía del país. Oremos para que Dios supla las necesidades de la gente 

• Oremos por los habitantes de Nicaragua, cuya situación política y social ha sido inestable, 
para que pronto puedan encontrar resolución. Muchas personas jóvenes han tenido que 
abandonar el país. Oremos por que prevalezca un nuevo espíritu de reconciliación y paz 

Sudamérica:
• Oremos por el proceso de paz que está siendo implementado en Colombia, para que llegue 

a una conclusión exitosa 
• Por favor oremos por que el Señor dé sabiduría, amor y recursos a las iglesias de Colombia 

que están procurando ministrar a muchas personas de Venezuela 
• Oremos por paz y estabilidad en muchos de los países de Sudamérica 
• Oremos por los gobiernos de varios países de Sudamérica, para que tengan sensibilidad 

ante las necesidades de sus pueblos y que estén llenos de compasión y sabiduría 
• Oremos por las sociedades secularizadas que comienzan a mostrar señales de oposición al 

evangelio 

Lunes 25 de febrero de 2019 - Desafíos políticos   3



Martes 26 de febrero de 2019
Desafíos económicos:
Señor, las economías del mundo se encuentran sacudidas y la brecha entre ricos y pobres 
continúa agrandándose. A menudo, nuestros misioneros intentan pararse en esa brecha y ser 
canales generosos de tus bendiciones con quienes tienen poco. Anímalos en sus ministerios 
de compasión y dales valentía para sobreponerse a las barreras de prejuicio que crean división. 
Desafíanos a través de tu Espíritu Santo a apartarnos de la avaricia y ayúdanos a extender tu 
gracia y generosidad a los necesitados, recordando tus palabras: “Lo que ustedes recibieron 
gratis, denlo gratuitamente”. Amén.

Asia-Pacífico:
• Alabamos a Dios por una tasa de cambio favorable durante los últimos dos años 
• Oremos por el desarrollo sustentable de nuestros países 
• Oremos por el crecimiento de la productividad y armonía entre mano de obra y gerencia 
• Oremos por quienes viven en sociedades donde no se utiliza dinero, para que puedan 

celebrar las ofrendas del producto de sus tierras y su labor tanto como las ofrendas en 
efectivo realizadas en otros lugares 

• Alabamos a Dios por las iglesias Chuch y Kolonia, en los Estados Federativos de Micronesia. 
Estas iglesias han dependido del distrito y de la misión en términos financieros. Sin embargo, sus 
ofrendas están creciendo y hay mayores contribuciones para el distrito y hacia Fondo para el 
Evangelismo Mundial 

• La inflación de las Filipinas se ha duplicado en los últimos dos años, y el peso filipino 
se continúa devaluando en relación al dólar estadounidense. Los precios de bienes de 
necesidad básica están aumentando y muchos integrantes de las clases baja y media están 
sufriendo a causa de esto. Oremos por que la situación mejore 

• Oremos por el crecimiento económico de Camboya, Laos y Myanmar, para que la pobreza 
se vea reducida y que hayan más oportunidades para los necesitados 

• La rupia indonesa se está devaluando, causando dificultades económicas para muchas 
personas. Oremos por una economía más estable en Indonesia 

• Muchos de nuestros hermanos y hermanas en Timor oriental están sufriendo debido al 
severo decaimiento económico 

África:
• Alabamos a Dios por las primeras señales de mejora económica en Angola. Oremos por 

Santo Tomé y Príncipe, actualmente en dificultades debido a la devaluación de la moneda 
nacional 

• Alabamos al Señor por el apoyo de socios que nos han ayudado a construir un centro distrital en 
Kinsasa. Estos centros distritales permiten la planificación y el alcance de áreas aledañas y otros 
países dentro del Área Central de África  
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• Cada año, el costo de vida incrementa en el Área Este de África mientras que los 
presupuestos a menudo no pueden acompañar. Este cambio en la estabilidad económica 
puede poner en dificultades a la obra de Dios. Por ejemplo, en Kenia el costo del 
combustible y los impuestos agregados al valor hacen que se dificulte la provisión de 
bienes de necesidad básica a muchas familias 

• Damos gracias porque a pesar de los muchos desafíos financieros, la iglesia continúa 
proclamando las Buenas Nuevas. Oremos por que la misión de la Iglesia del Nazareno de 
hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, cumpliendo con la Gran Comisión de 
amar a nuestro prójimo, continúe dando fruto 

• Alabamos a Dios porque algunas iglesias locales en el Área Oeste de África se están volviendo 
estables financieramente debido a los proyectos generadores de ingresos que se llevan a cabo en 
iglesias y distritos a lo largo del área 

• Oremos por que más distritos e iglesias locales identifiquen proyectos apropiados para 
generar ingresos y así alcanzar la estabilidad financiera 

• A lo largo del Área Sudeste de África, muchos están experimentando cortes de electricidad 
y apagones, causando que la actividad comercial se enlentezca. Quienes buscan soluciones 
a estos problemas necesitan sabiduría. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que 
están sufriendo a causa de la inflación, para que puedan ser fieles y continuar recaudando 
fondos para misiones y Alabastro 

• Oremos por quienes sufren debido a la constante devaluación del rand sudafricano, lo cual 
afecta no sólo a Sudáfrica sino que a muchos otros países cuyas monedas están vinculadas 
a esa moneda 

Eurasia:
• Por favor oremos por los desafíos que enfrentarán muchas iglesias y familias en el 

Área de la Comunidad Económica Europea con la llegada del invierno y el decenso de 
temperaturas. El costo de mantener el calor en edificios y hogares resulta prohibitivo para 
muchas personas

• Alabamos al Señor porque la situación financiera del Área Oeste del Mediterráneo se está 
estabilizando gracias a su liderazgo nacional actual 

• Oremos para que, mientras que los distritos progresan hacia la autonomía, el desarrollo 
pueda ser transformativo y duradero 

EE.UU./Canadá:
• Alabamos a Dios por las áreas de fortaleza tanto en la economía de los EE.UU. como de Canadá. 

Oremos por que esta fortaleza económica en las iglesias de EE.UU. y Canadá continúe 
durante tiempos desafiantes de transición 
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Mesoamérica:
• Oremos por que la inflación decrezca en Hatí, y por que Dios tome control de la economía 
• Debido a las numerosas catástrofes que la región ha enfrentado en los últimos dos años, 

las ofrendas al Fondo para el Evangelismo Mundial se han reducido. Sin embargo, las 
ofrendas al Ministerio Nazareno de Compasión han crecido grandemente para apoyar las 
necesidades de países que enfrentan dichos desastres. Oremos por que Dios supla las 
necesidades de los más necesitados, y para que esto produzca en ellos el gozo de ofrendar 

• Guatemala, así como muchos otros países, sufre debido a la corrupción, la cual afecta la 
situación económica de los ciudadanos. Oremos por que Dios utilice a Su pueblo para 
demostrar una mejor y más equitativa manera de vivir mediante el poder del Espíritu Santo 

Sudamérica:
• Oremos por que se logren acuerdos que promuevan la paz, mayor seguridad, y el bienestar 

económico de los ciudadanos 
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Miércoles 27 de febrero de 2019
Desafíos sociales:
Señor, por todos lados vemos los resultados de sociedades que se han alejado de ti; el error 
de la humanidad al no tratar a los demás como uno mismo desearía ser tratado. Nuestros 
misioneros a veces deben permanecer firmes como testigos de tu gracia para TODOS, de tu 
deseo apasionado por que quienes se encuentran alejados se acerquen a ti, y de que los caídos 
se puedan levantar. Tú entregaste tu vida para construir un puente que nos daría eterno acceso 
a la esperanza. Desafíanos, mediante tu Espíritu Santo, a construir puentes de gracia a través de 
cada brecha social, trayendo esperanza a nuestro mundo. Amén.

Asia-Pacífico:
• Alabamos a Dios porque Él está ayudando a iglesias locales a socorrer a inmigrantes mediante la 

provisión de la tan necesitada asistencia alimenticia, así como vestimenta y consejo cristiano 
• Alabamos a Dios por la generosidad de los nazarenos en el Área de Australia/Nueva Zelanda 

hacia quienes sufren debido a desastres naturales 
• Oremos por la dirección del Espíritu Santo al conectar a los nazarenos inmigrantes, así 

como otras comunidades cristianas del Medio Oriente, con el Área 
• En 2018, Japón fue azotado por un número récord de terremotos, tifones, lluvias 

torrenciales y una ola de calor que dejó a muchos sin hogar y debilitados. Por favor oremos 
por la obra de asistencia ante la crisis que se está realizando allí 

• Oremos por el balance y la armonía entre quienes lideran en partidos políticos 
conservadores y liberales 

• En varios contextos de Asia, el alto costo de vida está causando una mayor pobreza. El 
número de personas sin hogar ha incrementado grandemente. Oremos por las personas 
que viven en las calles y por quienes procuran ministrarles con gracia y amor 

• Se están experimentando cambios en las sociedades donde nuevas leyes que permiten el 
matrimonio de personas del mismo sexo están impactando asuntos como la adopción y 
la educación. Oremos por sabiduría y entendimiento, para que nuestras respuestas sean 
santas y llenas de gracia 

• Oremos por la violencia tribal y doméstica alimentada por el tribalismo y la poligamia 
dentro del Área Sur-Pacífico de Melanesia 

• Alabamos a Dios por la inauguración del hogar para niños Shechem, en Filipinas. Éste es el 
primer centro de evaluación con énfasis exclusivo sobre niños rescatados del cibertráfico. Este 
centro es propiedad y operado por la Iglesia del Nazareno 

• Mientras que varios países experimentan un decenso en casos de VIH-SIDA, Filipinas 
todavía tiene un gran número de casos y estos continúan creciendo. Oremos por la iglesia, 
para que pueda encontrar maneras de ministrar a quienes se enfrentan con el VIH-SIDA y 
para llevar gracia a sus comunidades en medio de esta crisis 

• Alabamos a Dios porque el problema del tráfico de seres humanos en el sudeste de Asia está 
siendo atendido en varios niveles de la sociedad, del gobierno y de la iglesia 
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África:
• Alabamos a Dios por el apoyo consistente del Ministerio Nazareno de Compasión hacia Cabo 

Verde, lugar que ha enfrentado un período muy dificultoso debido a la falta de lluvias 
• Oremos por el norte de Mozambique, el cual se enfrenta al solevantamiento social 
• Oremos por la obra de la Iglesia del Nazareno a través de iniciativas agriculturales que 

proveen disponibilidad alimenticia y seguridad en varias localidades
• Alabamos al Señor por las 100 escuelas en el Área Central de África, las cuales están 

proveyendo educación en algunas de las comunidades de mayor riesgo 
• Oremos por un nuevo coordinador para el Centro para Niños de la Calle, en Madagascar 
• El sur de Sudán está experimentando descontento político y muchas personas se 

encuentran en campamentos, mientras que otros se han convertido en refugiados en 
países vecinos como Kenia y Uganda 

• Oremos por los misioneros y trabajadores nacionales que se enfrentan a situaciones 
desafiantes en el este de África, pero que continúan procurando alcanzar a otros con 
esperanza y con el mensaje de gracia y paz. A pesar de las restricciones, las Buenas Nuevas 
están siendo compartidas 

• Oremos por todos los misioneros y por todos aquellos que están involucrados en la 
plantación de iglesias en el oeste de África 

• Oremos por que el Señor abra los oídos de quienes oyen a los misioneros, para que la 
Palabra de Vida encuentre corazones receptivos a la gloria de Dios 

• Alabamos a Dios por la iglesia local que está creciendo en uno de los campos de refugiados en 
el sudeste de África. El evangelio está siendo predicado y muchos están encontrando esperanza 
en Jesucristo. Al día de hoy, no ha incrementado la violencia en estas localidades, lo cual facilita 
que la iglesia alcance a estos campamentos. ¡A Dios sea la gloria! 

• Oremos por que las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en los campos de 
refugiados sean suplidas, y por que todos los que solicitan permiso para permanecer en 
sus países anfitriones reciban los documentos necesarios de parte de las autoridades 

• En los distritos compuestos por varios grupos étnicos, oremos por que el amor genuino, el 
perdón, la reconciliación, la aceptación de otros y la coexistencia pacífica sean evidencia de 
la gloria de Dios 

Eurasia:
• Por favor oremos por la normalización de las relaciones entre Rusia y Ucrania. La contienda 

entre líderes ucranios y rusos hace que su reunión se vuelva un desafío 
• Oremos por protección y seguridad mientras que la tensión continúa creciendo en España 

y Francia, y para que la iglesia pueda encontrar maneras de llevar paz en estos tiempos de 
dificultad 

• Alabamos al Señor por los líderes nacionales del Área Oeste del Mediterráneo, los cuales están 
transformando la imagen de la iglesia 

• Oremos por tranquilidad y paciencia para que nuestros hermanos y hermanas del sur de 
Asia puedan sobreponerse a los altos niveles de estrés que experimentan. Bajo estas 
condiciones, muchos de quienes sirven en el ministerio sufren de su salud 

• Oremos por la paz de Jerusalén
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EE.UU./Canadá:
• Oremos por quienes procuran atender los asuntos de refugiados en la frontera de EE.UU. y 

México, para que se encuentre una resolución pacífica y de carácter cristiano 
• Alabamos a Dios por la obra del Ministerio Nazareno de Compasión y por las muchas 

iglesias que han estado ministrando a quienes procuran socorro luego de experimentar 
varios desastres naturales 

Mesoamérica:
• Oremos por las crisis de emigración enfrentadas por varios países sudamericanos y 

centroamericanos. A muchos individuos se les niegan documentos de viaje y se encuentran 
en situaciones desesperadas como personas sin país. Oremos para que Cristo esté con 
ellos y que puedan acercarse a Él 

• Oremos por mayor seguridad en las áreas inestables de Haití 
• En forma consistente, el área del Caribe se ve afectada por desastres naturales, incluyendo 

huracanes, inundaciones y terremotos. Estos eventos afectan las vidas de las personas 
en maneras increibles. La destrucción de hogares, iglesias y lugares de empleo dan como 
resultado grandes dificultades económicas. A menudo lleva años para que las personas 
y las iglesias se recuperen de la devastación. Oremos por que las personas vean la mano 
de Dios moverse incluso en medio de estas difíciles situaciones. Muchos están siendo 
ministrados con amor y gracia 

• Oremos por México mientras que continúa lidiando con numerosas caravanas de 
inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Oremos por que la iglesia dé un buen 
testimonio de compasión y que nuestros corazones sean movidos para ayudar a otros 
(Éxodo 22:21) 

• Oremos por los misioneros de Génesis que se encuentran en áreas de alto riesgo de 
violencia en México 

• Debido al alto desempleo y al creciente temor, muchos hondureños se están desplazando 
rumbo a otros países hacia el norte. Oremos por que, mientras que las iglesias que 
procuran ayudarles al proveer alimentos y albergue, el amor de Cristo sea evidente y 
recibido 

Sudamérica:
• Oremos por que el Señor provea sabiduría, amor y los recursos necesarios a las iglesias de 

Ecuador que están recibiendo a muchos de quienes cruzan la frontera con Venezuela 
• Alabamos a Dios por la ayuda recibida a través del Ministerio Nazareno de Compasión para 

ayudar a los afectados por fenómenos costales inusuales (lluvias torrenciales, ríos desbordados) 
que impactan negativamente a las ciudades del norte de Perú (Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes)
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Jueves 28 de febrero de 2019
Desafíos religiosos:
Señor, a menudo quienes decimos ser personas de fe nos escondemos detrás de prejuicios 
religiosos y fallamos al no demostrar el amor que nos has llamado a compartir con TODOS a 
nuestro alrededor. En este mundo de diversidad religiosa, haz que nuestro cimiento no sea 
una vida de religión vacía, sino que sea una fe vibrante y llena de gracia. Bendice a nuestros 
misioneros alrededor del mundo, quienes tienen que navegar relaciones y encuentros religiosos 
sensibles y a veces peligrosos. Que siempre te puedan representar bien, como quien desea que 
TODOS puedan llegar a conocerlo. Amén.

Asia-Pacífico:
• Alabamos a Dios por los esfuerzos intergeneracionales para alcanzar a los grupos posmodernos 

con el evangelio 
• Oremos por que se produzca mucho fruto a través de las iglesias que se dedican a alcanzar 

a personas dentro de contextos poscristianos 
• Oremos por avivamiento en Japón, donde el liderazgo de la iglesia está envejeciendo y es 

difícil encontrar líderes jóvenes. Oremos por un cambio lleno de gracia en esta situación
• Oremos por avivamiento a través de Corea, para que la iglesia y sus ministerios se 

despierten al corazón y la voluntad de Dios 
• Oremos por los países de la región Asia-Pacífico, donde la idolatría, herejía y falsas 

religiones prevalecen, para que la fe en Cristo pueda crecer a través del arrepentimiento 
• Damos gracias por el aumento consistente de ofrendas sacrificadas al Fondo para el 

Evangelismo Mundial y la obra internacional que el mismo apoya, por parte de algunas de las 
áreas menos pudientes 

• Alabamos a Dios por los logros alcanzados en zonas del Área Pacífico Sur de Melanesia, donde 
anteriormente había resistencia a la religión 

• Oremos por que el tribalismo que ocasionalmente ingresa a la iglesia y que es reflejado 
en un comportamiento opuesto al de Cristo, pueda ser vencido por la presencia del Señor 
Viviente

• La Iglesia del Nazareno en Filipinas continúa siendo miembro activo del Concilio Filipino de 
Iglesias Evangélicas, participando activamente y contribuyendo a la multiplicación de la iglesia 
en el país. La Iglesia del Nazareno es una de las diez denominaciones de mayor crecimiento en 
el país. La asociación formal con otras organizaciones de fe con el fin de realizar evangelismo, 
discipulado, multiplicación de iglesias, distribución de biblias, y ministerios de compasión, está 
aumentando 

• Oremos por quienes viven bajo el miedo del terrorismo y el extremismo en la parte sur de 
Filipinas, para que el Dios de paz prevalezca 

• Oremos por la efectiva implementación del curso de estudios en Micronesia y por que 
muchos más miembros laicos respondan al llamado de Dios para liderar y ministrar 

• Oremos por nuestros hermanos y hermanas que viven en países donde el cristianismo es 
reprimido. Oremos por que se otorguen las libertades básicas de movimiento y discurso 
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• Oremos por nuevos centros de aprendizaje en los cuales se pueda impartir el curso de 
estudios en el Área Sealands 

• Oremos por plantadores de iglesias en el Área Sealands 

África:
• Alabamos a Dios por la paz en Mozambique central y en otras zonas del país. Oremos por 

quienes comparten el evangelio en Niassa y Cabo Delgado
• Alabamos a Dios por los caminos construidos para alcanzar nuevas zonas y países del Área 

Central de África. Por favor continuemos orando por la preparación de los equipos enviados para 
plantar y guiar nuevas iglesias en la República Centroafricana, Gabón y Camerún 

• Oremos por quienes han sido enviados a Madagascar para iniciar nuevas labores y por 
quienes van a hacer trabajo pionero en Mauricio 

• Oremos por quienes harán un viaje exploratorio a las Seychelles para establecer contactos 
para ingresar y poder comenzar la labor de la Iglesia del Nazareno en ese país 

• Oremos por el reinicio de la obra en la isla país de Reunión 
• Oremos por todos quienes se han comprometido a servir a Cristo en áreas de alto riesgo 

en el este de África 
• Muchas zonas del Área Oeste de África se enfrentan al peligro de recibir heridas físicas, 

pérdida de propiedad y de medios de ganarse la vida. Los cristianos en muchas áreas son 
discriminados y se enfrentan al riesgo de persecución debido a su fe. Si bien existe la 
libertad religiosa, ésta no siempre se experimenta en la práctica. Oremos por que nuestros 
hermanos y hermanas encuentren suficiente gracia para permanecer firmes en medio de 
todos estos desafíos y que puedan representar la libertad que recibieron a través de su fe 
en Cristo 

• Oremos por puertas abiertas para el evangelio en el oeste de África 
• Oremos por que Dios levante a los jóvenes, para que sean una generación poderosa y fiel 

que le tema y que haga Su voluntad 
• Alabamos a Dios por el crecimiento numérico que ha sido experimentado en el Área Sudeste 

de África. Se han compartido muchos informes positivos durante las asambleas distritales, 
indicando un firme crecimiento de iglesias, y muchos están viniendo al Señor 

• Alabamos al Señor por sus bendiciones durante la reciente Conferencia Nacional de Santidad en 
Malaui 

• Por favor oremos por unidad en la iglesia de Lesoto y por una transición de liderazgo sin 
inconvenientes 

• Oremos por un movimiento de avivamiento y un interés renovado por las misiones en los 
distritos de Sudáfrica 

• Oremos por la próxima Celebración del Centenario de la Iglesia del Nazareno en Sudáfrica, 
en 2019 

Jueves 28 de febrero de 2019 - Desafíos religiosos   2



Eurasia:
• Por favor oremos por que Dios dé sabiduría y valentía a las iglesias en Rusia y Asia central, 

mientras que intentan cumplir con su misión a pesar de las restrictivas leyes religiosas que 
existen en los países del área. Muchas iglesias locales se sienten atrapadas y paralizadas 

• Alabamos a Dios porque, a pesar de dichas leyes religiosas restrictivas, ¡Él ha permitido que 
se ministre a los niños de un país anteriormente soviético, dentro de un antiguo edificio 
gubernamental! 

• Oremos por que Dios coloque un llamado misionero en los corazones de creyentes 
europeos para ministrar en Grecia. Como miembros de la Unión Europea, las visas pueden 
ser obtenidas fácilmente mientras que a las personas que no pertenecen a la UE se les 
niega una visa de residente 

• Luego de muchos años en estado de misión a lo largo del Área Oeste del Mediterráneo, 
oremos por que pastores y líderes sean capacitados y equipados para plantar nuevas 
iglesias a través del área

• Oremos por la salvación de nuestras familias misioneras, sus amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo y de estudio a lo largo de Europa central 

• Alabamos a Dios por Su continua bendición y protección de nuestros equipos misioneros en el 
sur de Asia, particularmente durante sus viajes para reunirse con líderes 

• Oremos por la madurez espiritual de pastores y líderes de iglesias y distritos en el sur de 
Asia, y por que todos los líderes de iglesias locales experimenten el profundo amor de 
Dios. Oremos por que el amor de Dios llene nuestras iglesias con pasión por las almas, y 
que se evidencie en la vida de cada líder un amor creciente por la iglesia y por el mensaje 
de la santidad bíblica 

• Oremos por una cosecha abundante a lo largo del sur de Asia, y por un espíritu de 
celebración que glorifique a Dios mientras que más personas llegan a conocerle

• Oremos por la visión evangelística y de discipulado que fue compartida recientemente 
en el sur de Asia bajo el tema de “Amar, cuidar y servir”. El objetivo es motivar a la iglesia 
a aferrarse de la misión de ganar un millón de almas para el Señor en los próximos cinco 
años. ¡La cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos! 

• Alabamos a Dios por la nueva generación de líderes que Él está levantando en Armenia y por 
quienes han sido consagrados para Dios, para que se conviertan en nuevos líderes y pastores de 
la iglesia

• Oremos por la paz de Jerusalén 

EE.UU./Canadá:
• Alabanzas y oraciones por el continuo énfasis sobre el evangelismo y la plantación de 

iglesias a través de la región, y que la reciente conferencia M19 bendiga iglesias a lo largo 
de la región mediante un creciente entusiasmo por el evangelismo 
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Mesoamérica:
• Alabamos al Señor por los cambios que están ocurriendo dentro de las iglesias, especialmente 

con respecto a una creciente pasión por el discipulado 
• Alabamos a Dios por el crecimiento de los ministerios de las iglesias locales, y por la 

organización de equipos interdistritales 
• Oremos por los estudiantes que se están preparando para el ministerio a través de 

programas residenciales, para que el Señor provea las becas necesarias 
• Oremos por los proyectos de comunicación que procuran alcanzar a quienes viven en 

áreas remotas, llevando la doctrina de santidad y el discipulado de vital importancia 
• Alabamos a Dios por los equipos ministeriales que permanecen fuera de peligro en los diferentes 

lugares a donde deben viajar 
• Oremos por sabiduría y unidad en la obra de la región
• Oremos por los distritos de Panamá y la República Dominicana, mientras que evalúan la 

salud de su distrito durante este año 
• Oremos por la continua restauración de iglesias en Puerto Rico tras los catastróficos 

huracanes del año pasado 
• Continuemos orando por los hijos de pastores cubanos y por las iglesias que perdieron a 

sus pastores y líderes distritales en el accidente aéreo del año pasado 
• Oremos por la iglesia en Costa Rica, para que pueda tener la capacidad de alcanzar áreas 

del país donde no hay iglesias 
• Alabamos al Señor por el crecimiento de la iglesia en Haití, y porque los 12 superintendentes 

pudieron asistir al reciente retiro de superintendentes en Panamá 
• Oremos por los muchos proyectos de Trabajo y Testimonio en Haití, y por la construcción 

y reparación de varias casas pastorales e iglesias luego de los recientes terremotos en ese 
lugar 

• A través del Caribe existe una creciente influencia de religiones no cristianas. Oremos por 
que los nazarenes que enfrentan estos desafíos lo hagan con gracia y con un evangelismo 
efectivo 

• A pesar de que existe libertad para predicar en muchos estados mexicanos, también hay 
áreas donde la Palabra de Dios no es bienvenida. Oremos por la protección del Señor 
sobre Sus siervos, quienes procuran compartir Su Palabra en estas áreas 

• Oremos por que el Señor llame a muchos nuevos pastores y líderes a la obra por toda 
Mesoamérica 

• Oremos por que el Señor bendiga el objetivo de 100 mil nuevos nazarenos para el año 
2030 
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Sudamérica:
• Alabamos a Dios por todo el crecimiento que Él le ha dado a la iglesia en Colombia durante la 

última década
• Oremos por que el Señor levante una nueva generación de líderes, llamando a muchos 

jóvenes al ministerio pastoral 
• Oremos por numerosos proyectos de plantación de iglesias en las ciudades de Barranquilla 

y Cartagena en Columbia 
• Oremos por que el Señor derrame su Espíritu Santo, y que haya un avivamiento a través de 

los países de Sudamérica 
• Oremos por un fuerte movimiento de plantación de iglesias en los 6 distritos de Ecuador 
• Oremos por el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano, ubicado en Quito, Ecuador. 

El STNS es la institución clave para la educación de ministros en los tres países del Área 
Andino Norte: Colombia, Ecuador y Venezuela 

• Oremos por la unidad de la iglesia en Venezuela, mientras que ella procura responder con 
efectividad a las necesidades de las comunidades vecinas

• Damos gracias por el compromiso de la iglesia nacional en Venezuela, en la región, y por la 
iglesia global en su apoyo a quienes se encuentran necesitados durante este tiempo dificultoso 

• Oremos por que se genere un movimiento de plantación de iglesias en ciudades grandes 
como Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, entre otras 

• Alabamos a Dios por la organización de una segunda iglesia en el Distrito Pacífico Norte, con 
un nuevo enfoque hacia la plantación de iglesias. Sin subsidio alguno, y utilizando los hogares 
disponibles que en Piura son llamados “Casas de Esperanza”, se realizan servicios dominicales. 
Esta nueva iglesia fue organizada en octubre de 2018 con 53 miembros en plena comunión 

• Damos gracias por el reciente Retiro Nacional de Cuidado Pastoral, llevado a cabo en Perú. 
Más de 600 pastores asistieron a este evento sin precendente 

• Alabamos a Dios por Su fidelidad luego de la pérdida de una iglesia debido al efecto de 
El Niño a lo largo de la costa de Perú. A pesar de que el área fue declarada no habitable, 
han habido nuevas oportunidades para establecer la iglesia en un lugar más alto mediante 
esfuerzos colaborativos 

• Oremos por la continua implementación de nuevas estrategias de plantación de iglesias en 
todos los distritos de Perú y Bolivia, mientras que procuran cumplir con la Visión 20/20 (un 
plan de crecimiento de iglesias en la región). Estas estrategias no dependen de la compra 
de terrenos ni de la construcción de edificios. Por el contrario, se utilizarán hogares, 
auditorios públicos y escuelas 

• Alabamos a Dios por el avance, la consolidación y la extensión de la Iglesia del Nazareno en los 
países del Área Cono Sur 

• Demos gracias por la nueva generación de líderes que está emergiendo 
• Alabamos al Señor por la inauguración de iglesias en grandes metrópolis tales como Córdoba, 

Salta y Catamarca (Argentina), así como en Antofagasta (Chile) 
• Alabamos a Dios por la celebración de 100 años de la Iglesia del Nazareno en Argentina en 

2019. 
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• Oremos por un avivamiento de la santidad en nuestras sociedades secularizadas, y por que 
Dios comunique Su amor y gracia a estas sociedades 

• Oremos por la exitosa consolidación de más de 200 misiones y puntos de predicación 
actualmente en progreso dentro del Área Cono Sur 

• Oremos por las familias de pastores, misioneros y líderes, para que puedan experimentar la 
presencia y paz del Señor en medio de sus difíciles roles ministeriales 

• Oremos por que el Señor atraiga a nuevos creyentes a la iglesia 
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Viernes 1 de marzo de 2019
Oración por las áreas de acceso creativo y las áreas seguras

Señor, hoy oramos por lugares que no podemos nombrar y por personas que no podemos 
identificar. Tú los conoces. En esos lugares, tu pueblo está procurando vivir con integridad 
bajo los principios del evangelio y como ciudadanos de tu Reino. Las presiones de los desafíos 
políticos, económicos, sociales y religiosos moldean el ambiente donde tú deseas llevar una 
influencia santa. A pesar de no ser nombrados, oramos por que tu gracia prevalezca, por que tu 
paz reine, y por que tu presencia sea real en las vidas de nuestros misioneros y de tu pueblo con 
quienes sirven. Amén.

• Recientemente, seis miembros nacionales de nuestro equipo en una zona altamente restrictiva 
asistieron a la reunión anual de santidad y capacitación para el liderazgo, uniéndose a unos 
40 otros de toda la nación. Esta área restringida recientemente forzó a todos los extranjeros a 
retirarse del país. Estas seis personas son importantes para mantener una presencia de santidad 
en un área muy difícil de nuestro país. Oremos por ellos, para que el ánimo que recibieron en 
la conferencia les permita permanecer fieles 

• Muchas áreas se encuentran ahora bajo mayor escrutinio gubernamental, lo cual incluye 
investigaciones, arrestos y la expulsión de muchos trabajadores extranjeros. Hemos podido 
permanecer libres de grandes escrutinios. ¡Alabamos a Dios por Su protección y cuidado! 

• Los cambios constantes en las leyes de visas y las investigaciones han creado 
preocupaciones para muchos de los miembros de nuestro equipo. Oremos por sabiduría 
y gracia durante tiempos de amenazas de cambios de estátus de visa, y por que nuestro 
equipo pueda permanecer en el país 

• Como resultado de la campaña gubernamental contra grupos minoritarios, hemos tenido 
que cerrar la obra en gran parte de nuestra zona. Los extranjeros no están recibiendo visas. 
Por favor oremos por esta situación, ya que muchos en esta parte del área aún no han sido 
alcanzados 

• En muchos países restringidos y de acceso creativo se solicita oración por un buen 
liderazgo político con temor de Dios 

• A pesar de las crecientes tensiones políticas entre varios países de servicio y los Estados 
Unidos, muchos de nuestros equipos continúan sintiéndose mal acogidos por la mayoría de los 
habitantes de la nación anfitriona 

• Oremos por quienes se enfrentan al constante desafío de la vigilancia intrusa de la 
comunicación por medios sociales. La vida digital abre muchas puertas, pero a veces pone 
a nuestro personal en situación de riesgo y amenaza a quienes servimos. Oremos por 
que podamos encontrar sabiduría para utilizar los medios de presencia social correctos 
mientras que balanceamos relaciones personales y velamos por nuestra seguridad. Se 
agradecen las oraciones por nuestra protección  
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• Mientras que los líderes locales son capacitados y se les otorgan mayores roles 
ministeriales, los dfesafíos para ofrecer apoyo financiero aumentan. Oremos por quienes 
procuran encontrar maneras apropiadas de establecer plataformas de autosustensión al 
mismo tiempo que se dedican por completo al ministerio. Este balance es a veces difícil de 
lograr 

• Mientras que se establecen distritos en áreas restringidas, un desafío es el movimiento de 
personas de un área hacia otra, a menudo perdiendo contacto cuando la comunicación 
es limitada. Existe un profundo deseo de mantener contacto con quienes se mudan a 
áreas remotas. Oremos por sabiduría mientras que los líderes buscan maneras creativas 
de comunicarse y mantener vínculos fuertes con quienes tienen una fe frágil bajo estas 
circunstancias. Se necesitan más trabajadores capacitados y equipados para trabajar 
discretamente con aquellos cuya fe necesita ser profundizada y cuyas conexiones deben 
ser fortalecidas 

• Un país de servicio reporta que los creyentes y los grupos organizados están enfrentando 
persecución. La intensidad de esta persecución sube y baja, pero actualmente se 
encuentran en un período de mayor persecución, con nuevas leyes y mayor ejecución de 
las mismas. Alabamos a Dios porque al enfrentarnos a esto hemos podido ver el fortalecimiento 
de la fe y la determinación de las congregaciones locales. De cualquier manera, oremos por 
quienes se enfrentan a guerras espirituales o persecución política, para que puedan crecer 
en su determinación y fidelidad 

• Las áreas de acceso creativo son muy desafiantes, ya que la Palabra debe ser predicada 
pero no abiertamente. Oremos por quienes procuran declarar las buenas nuevas, para que 
tengan sabiduría, fuerza, coraje y que sientan la presencia de Dios en sus emprendimientos 

• Oremos por los nuevos creyentes que provienen de los grupos mayoritarios. Oremos por 
su protección mientras que procuran el bautismo, que es una señal tan significativa de su 
creencia en Jesús como Salvador. Oremos por que el favor de Dios esté con ellos y con las 
iglesias que les sriven 

• A menudo dentro de áreas de acceso creativo, la iglesia se ve desafiada por 
comportamientos que permanecen en las vidas de quienes lideran. Oremos por que el 
Señor haga una obra poderosa en las vidas de quienes llegan a la iglesia desde otros 
trasfondos, para que puedan liderar con integridad y convertirse en fuertes testigos de la 
vida de santidad y de amor en contextos que están tan desesperados por Cristo 

• Oremos por que Dios envíe trabajadores maduros en su fe para hacerse responsables y 
demostrar disponibilidad para servir en el nombre de Jesús 

• Oremos por discernimiento mientras que los líderes procuran moverse dentro de la 
voluntad de Dios. Es necesario tener sabiduría en cuanto a la compra y venta de propiedad, 
para que la iglesia se posicione en los lugares correctos y en los momentos correctos, y así 
establecer un buen testimonio de santidad en medio de contextos dificultosos 
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Sábado 2 de marzo de 2019
Un compromiso de oración por el nuevo año

Oración:
La oración es el diálogo íntimo con Dios, y fluye de una relación viva y vital con Él. No se trata 
de un programa ni de un plan. Así como todo tipo de diálogo, su dinámica es una mezcla de 
escuchar y hablar. A menudo sentimos que debemos llenar nuestras oraciones con palabras, 
cuando en realidad quizás sea en el silencio que descubriremos sabiduría, dirección y paz. 

La Madre Teresa de Calcuta fue entrevistada en una ocasión por Dan Rather, un famoso 
periodista y entrevistador de televisión estadounidense. La entrevista procedió de la siguiente 
manera: 

Madre Teresa en cuanto a la oración
(extracto de entrevista con Dan Rather)

DR: “Usted dice que ora todo el tiempo. ¿Qué le dice a Dios?”

MT: “No digo nada... Yo escucho”.

La respuesta desconcertó a Dan Rather, quien luego le preguntó:

DR: “Entonces, ¿qué es lo que Él le dice a usted?”

MT: “Él no dice nada... Él escucha...” 

Hubo una larga pausa, luego de la cual la Madre Teresa dijo:

MT: “…y si usted no puede comprender eso, yo no puedo explicárselo”.

No debemos tener miedo del silencio en la oración. ¿Estamos esuchando a Dios? Mucho 
de nuestro miedo y frustración puede verse reducido si de veras le prestamos atención a la 
“pequeña voz” de Dios, diciéndonos: “Este es el camino; camina en él”.

Comprométase a cambiar el tono y el modo de su oración este año. Establezca un nuevo 
ritmo de oración en su vida, uno que se enfoque más que tan sólo en sus propios intereses 
y necesidades, sino que también en los intereses y necesidades de otros. Comprométase a 
apaciguar su espíritu, a permitir que el Espíritu de Dios lo guíe y anime a tener una vida de 
oración dinámica que se une a Dios en su obra redentora en el mundo. 
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Así como en el Padre Nuestro, cuando Jesús les enseñó a Sus discípulos cómo orar, Él nos 
dice: “Mis oraciones son congruentes con mi vida... ¡Yo vivo esta oración!” La oración, como el 
diálogo, fluye de una honestidad marcada por:

Adoración
Confesión
Agradecimiento
Petición
Intercesión 
Dedicación

Oración dirigida: permita que el Espíritu lo dirija mediante esta oración.

Adoración: Considere al Dios que siempre está allí para usted, actuando para protegerle y 
bendecirle, y de lo cual usted no se había percatado. Entienda que Él siempre está junto a 
quienes lo buscan en su necesidad, tanto quienes ya están en la fe como quienes aún no han 
recibido la bienvenida. Adore al Dios que estuvo, está y estará siempre junto a usted, con TODO 
su ser, incluso si no ha podido reconocer inmediatamente que Él estaba a su lado. 

Confesión: La confesión tiene dos dimensiones: la positiva, que reconoce fe y confianza en 
Dios, quien nunca decepciona; y la negativa, que reconoce nuestra propia debilidad, errores o 
pecado. Comience por confesar su fe en Dios, cuya misericordia, amor y paciencia le han sido 
extendidas. Simplemente descanse en la tranquilidad de Su gracia, Su misericordia, Su amor y Su 
paciencia. Sepa que Dios, a través de Cristo, está siempre listo para escuchar sus expresiones 
honestas de arrepentimiento, las cuales dan lugar al perdón. Ahora, confiese cualquier tendencia 
que usted tenga a olvidar o a reconocer esa misericordia, ese amor y esa paciencia. Ore por 
quienes todavía no lo conocen a Él, para que puedan llegar a una confesión honesta de su 
necesidad y de fe. 

Agradecimiento: Dele gracias a Él porque su paciencia es salvación para la humanidad. Esta 
paciencia es para TODOS... tanto para quienes le han ofendido como para aquéllos a quienes 
usted ofendió. Usted no podrá avanzar si tiene resentimiento o amargura en su corazón. Dé 
gracias a Dios porque Él es capáz y está listo para remover todo resentimiento y amargura, 
para que usted pueda profundizar más en Su bendita paz. La paz no puede existir donde hay 
resentimiento y amargura. Dios está listo para darle paz. ¿Está listo para dejar esas actitudes que 
impiden que Su paz reine en su corazón? Dé gracias porque, a pesar de los tiempos trágicos en 
que vivimos, el Dios de paz está siempre presente, en todos lados, para quitar la amargura y la 
enemistad que separan a la humanidad... y traer paz. 

Petición: Ore por sabiduría en cuanto a sus relaciones con todos a quienes ama y sirve. Ore 
por valentía para enfrentar el futuro con Dios, incluso usted solo si así es necesario. Ore para 
recibir gracia y para ser un instrumento de Su paz. Ore por sabiduría para tomar las decisiones 
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correctas, sabiendo que otras personas son afectadas por esas decisiones. Ore por que la paz 
pueda tener lugar en su corazón y para que la misma sea evidente, de modo que sin importar 
qué tormentas enfrente, usted encontrará un lugar de profunda paz donde usted podrá 
descansar. Ore por un amor abundante, incluso para quienes le han defraudado, abusado, o 
traicionado, o por quienes le buscan para recibir una sonrisa. La petición nos ayuda a discernir 
la mente y el corazón de Dios, ya que mediante una petición que es confesional y abierta, Dios 
puede responder específicamente a nuestra necesidad más profunda. Lo que usted pida para 
usted mismo, pídalo también por los demás: ore por los misioneros que sirven en áreas de 
resistencia y hostilidad, por sus hermanos y hermanas que viven en necesidad de sabiduría y 
coraje para tomar las decisiones correctas que impactarán al mundo con la gracia divina. 
 
Filipenses 4:4-8 (NVI) “No se inquieten por nada... presenten sus peticiones a Dios”.

4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! 
5 Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 
6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias. 
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús.
8 Por último, hermanos: 

• consideren bien todo lo verdadero, (no sea engañado por verdades a medias... observe 
las verdades de la Palabra de Dios y Su carácter. No existen ‘sombras de verdad’ en la 
economía de Dios... ¡sólo la Verdad!)

• todo lo respetable, (recuerde que algo es ‘respetable’ en la Palabra SÓLO cuando cumple 
con su propósito)

• todo lo justo, (cuando somos niños aprendemos a diferenciar entre el bien y el mal, pero 
esto no se ajusta a la opinión humana... esto está fundamentado en, y definido por, la 
naturaleza de Dios)

• todo lo puro, (la pureza se refiere a todo lo que no tiene mancha, que pasa todo escrutinio 
y que posee un enfoque refinado sobre Dios)

• todo lo amable, (el amor está conectado con la inocencia... con aquello que no ha sido 
corrompido por la duda, el abuso o el cinicismo. En cierta forma, para enfocarse en esto 
uno debe aprender a regresar a la inocencia de la niñez y creer que es posible observar lo 
mejor en cada persona y en cada situación)

• todo lo digno de admiración, (la admiración a menudo paraece estar más allá de nuestro 
alcance como seres humanos, pero uno de los roles del Espíritu Santo es el convencer 
al mundo “de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio; en cuanto al pecado, 
porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán 
verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado”. Juan 
16:5-11)

En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio”. 
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Haga un pacto para ser un persona conocida por las siguientes características: verdadera, 
honrada, justa, pura, amorosa y de buena reputación. 

Intercesión: Presente ante el Padre a quienes necesitan de su oración. Ore por todo el mundo. 
Utilice las directrices de esta semana pasada para recordarle acerca de orar por nuestros 
misioneros y nuestras misiones, guardándolos en su corazón y susurrando oraciones cuando el 
Espíritu se lo indique. La intercesión implica unirse a otros en sus lugares y en sus tiempos de 
necesidad, incluso cuando le resulte inconveniente. La intercesión tendrá un costo. 

Dedicación: Ahora dedíquese a usted mismo y la labor de ministrar que le está ofreciendo a 
Dios como un acto de adoración... como una vida entregada para Su gloria. La dedicación es 
al mismo tiempo lo más fácil, así como lo más difícil de hacer. Dedicarse significa rendirse... 
Dedicarse significa que usted abandona todos los trapos sucios de su vida pasada y se viste con 
la túnica blanca de Su justicia para caminar hacia su futuro... Su futuro. Dedicarse significa un 
compromiso entregado a Su voluntad y dirección, así como una promesa en cuanto a dirigir a 
otros hacia Su voluntad y dirección. Es tiempo de dejar el pasado en el pasado y asumir lo que 
Dios le ha encomendado para su futuro. Camine rumbo a ese futuro, el cual se encuentra en el 
mismísimo corazón de Dios... Él es todo lo que usted necesita. Él siempre está cerca. Él lo está 
llamando para que se acerque... El Gran Yo Soy, en Quien está todo lo bueno. Usted se está 
dedicando a Quien le ama y Quien lo llama a una relación íntima. ¡No tema! ¡Quien mejor lo 
conoce es quien más lo ama! Su amor es perfecto... y Su amor perfecto hace desaparecer todo 
temor. Usted conoce estas palabras, pero es hora de hacerlas realidad. Dios es amor, y el amor 
de Dios es abundante para todos aquéllos que se lo piden. Despójese de usted mismo y sea 
lleno del amor de Dios. 

Haga silencio y determine... confiese que Jesucristo es Señor... incluso de las situaciones que lo 
han llevado a este momento, y por las que han de venir... y dedíquese a la gloria de Dios Padre.

“AMÉN”
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