


"Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes" —
afirma el Señor—, "planes de bienestar y no de calamidad, a fin 

de darles un futuro y una esperanza.  Entonces ustedes me 
invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me 
buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo 

corazón". Me dejaré encontrar" —afirma el Señor. 
Jeremías 29:11-14a

La parte de Dios — Él tiene un plan: un plan para prosperar, 
para dar esperanza y un futuro; Él será encontrado; Él 

escuchará; ¡Él lo declara!
Nuestra parte — Creer en la declaración, buscarlo con todo 

nuestro corazón, venir y clamarle a Él



LA MOVILIZACIÓN DE MEDIO MILLÓN...

Tiene dos elementos interconectados:

• Un llamado a la ORACIÓN
• Un llamado a COMPARTIR



MEDIO MILLÓN MOVILIZADO PARA ORAR

Por la PROTECCIÓN del Señor:

• Por los ministros y los líderes laicos
• Por las personas
• Por la unidad en torno a nuestra misión



MEDIO MILLÓN MOVILIZADO PARA ORAR

Por la DIRECCIÓN del Señor:

• Para que su voluntad sea hecha en la tierra como 
en el cielo

• Por sabiduría y orientación



Por la revelación del Señor:

Únase a la movilización de oración. Busquemos y 
encontremos al Señor.

• Para que escuchemos su voz
• Para que veamos aquello que Él está bendiciendo
• Para que conozcamos Su visión, Su plan

MEDIO MILLÓN MOVILIZADO PARA ORAR



¡Esta es una invitación a ser escuchado!

Únase a la movilización de discusión: ¡responda la encuesta, comparta!

• Un llamado a compartir lo que el Espíritu está
diciendo y haciendo a través de la iglesia

• Todas las voces en nuestra región son 
importantes

• Nuestra voz combinada nos unificará

MEDIO MILLÓN MOVILIZADO PARA COMPARTIR



Creemos que podemos descubrir lo que Dios está
diciendo/haciendo en la iglesia y alinear nuestra visión, valores, 

planes, estrategias y recursos con Su plan.

¿POR QUÉ UNA MOVILIZACIÓN DE MEDIO 
MILLÓN?



¡Creemos que el deseo de Dios es traer RENOVACIÓN y un
NUEVO AMANECER a la Iglesia del Nazareno!

• ¡Estamos anticipando un nuevo día y un viento fresco en 
nuestro pueblo y en la iglesia en EUA/Canadá!

• ¡Estamos anticipando un nuevo día de crecimiento 
renovado e impacto en la iglesia en EUA/Canadá!

¿POR QUÉ UNA MOVILIZACIÓN DE MEDIO 
MILLÓN?



¿CÓMO MOVILIZAR A MEDIO MILLÓN PARA ORAR?

50 – JSG, DSAC, Eje. CMG., Pres. Universidades (01/22)

500 – SD/Líderes de distrito y SRT, pastores de 1K (02/22)

5,000 – Pastores de iglesias locales (03/22)

50,000 – Juntas de iglesias locales y líderes del ministerio
(04/22)

500,000 – Miembros de las iglesias locales (05/22)
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Inmediatamente después de que un grupo ore, le daremos
seguimiento para que realicen una encuesta.

La encuesta
• Captura datos demográficos para que sepamos quién

está respondiendo
• Es principalmente cuantitativo con opciones múltiples y 

calificación de escala
• Tiene una pregunta cualitativa/narrativa para medir el 

pulso del encuestado
• Es corta, para que no sea cargoso el responderla

¿CÓMO MOVILIZAR A MEDIO MILLÓN PARA ORAR?
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Crear un plan
un mensaje básico

Presentarlo a la JSG 
y SD, crear 

contenido, crear 
encuesta y plan de 
retroalimentación

Crear conciencia, crear 
invitaciones para los grupos 

de oración, elaborar una 
encuesta

El grupo ora
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CRONOGRAMA PARA LA MOVILIZACIÓN DE MEDIO 
MILLÓN 
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• Más de 500,000 nazarenos en EUA/Canadá orando por 
protección, dirección, revelación

• Entusiasmo por lo que Dios está diciendo y haciendo en la 
iglesia

• Un plan dado por Dios que nos da esperanza y futuro
• Una renovación y un resurgimiento impulsados por el 

Espíritu Santo

EL SUEÑO DE LA MOVILIZACIÓN DE MEDIO MILLÓN



LOS CONTACTOS DE MOVILIZACIÓN DE MEDIO MILLÓN: 

Dr. Stan Reeder, Director regional de EUA/Canadá
sreeder@usacanadaregion.org

Rev. Jeff Alexander, director de estrategia de EUA/Canadá
jalexander@usacanadaregion.org




