
 
 

Half-Million Mobilization 
Preguntas frecuentes (FAQ) 

Actualizado: 17 de febrero de 2022 
 
Información general 
 
Fechas clave/Grupos 

Martes, 11 de enero de 2022 – 50 personas orando 
Superintendentes generales, Junta general, Presidentes de universidades/NBC/NTS, Comité asesor de 
superintendentes de distrito, Líderes de centros de ministerio global. 

Martes, 1 de febrero de 2022 – 500 personas orando 
Superintendentes de Distrito, Juntas Consultoras de Distrito, Liderazgo de Distrito 
(Administradores/Personal, MNI, JNI, MIEDD), Equipos Multiculturales de Preparación Estratégica 
(SRT), Pastores de Iglesias Grandes (COK), Equipo del Centro de Ministerio Global 

Martes, 1 de marzo de 2022 – 5,000 personas orando 
Pastores principales de las iglesias 

Reunión de la Junta de abril de 2022: 50,000 personas orando 
Pastores líderes de iglesias, juntas de iglesias locales, personal y líderes ministeriales 

Domingo, 1 de mayo de 2022 – 500,000 personas orando 
Pastores líderes de la iglesia y congregaciones 

 
Recursos Disponibles 

Vídeos 
Llamado a Orar / Llamado a Hablar 
Montaje de oración (GS y otros líderes en oración) 
Mensaje(s) del Dr. Stan Reeder 

Guías de oración 
Guía del día de oración 
Guía de preparación del guerrero de oración 

Diario de oración (del 1 de mayo hasta Pentecostés, 5 de junio ) 
Orando Nuestro Camino a Pentecostés, diario de oración (versiones Impresas y en Línea) 

Aplicación móvil Diario de Oración 
¡Diario de oración, notificaciones de recordatorio, notas y más! 

Sermones de oración (del 1 de mayo hasta Pentecostés, 5 de junio) 
Manuscritos de sermones, plantilla de PowerPoint, parachoques de video 

Santidad Hoy,  edición de oración (publicación de marzo/abril) 
Varios artículos sobre la oración más un diario de oración adjunto 

 
Dónde obtener más información 

Sitio web 
www.usacanadaregion.org 

Redes sociales 
www.instagram.com/usacanadaregion 
www.facebook.com/usacanadaregion 

Email 
sreeder@usacanadaregion.org 
jalexander@usacanadaregion.org 

 



 

Preguntas/Respuestas 
 
Pregunta – ¿Por qué tenemos este llamado a la oración? 
Por qué: Necesitamos que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y en nuestras iglesias. La 
desunión en nuestra cultura y el declive de nuestros ministerios nazarenos deben disminuir. Debemos volvernos a 
Dios para que nos guíe; debemos buscar su voluntad juntos en oración . Este tiempo de oración será unificador para 
nosotros como región. Dios dice que cuando le buscamos de todo corazón, será hallado (Jeremías 29:13). 
 
El sueño con Half-Million Mobilization es que experimentemos la unidad como región, escuchemos al Espíritu en 
nuestros momentos de oración, compartamos entre nosotros lo que Él nos este diciendo y descubramos sus planes 
para nuestro futuro. 
 
Pregunta – ¿Oramos en grupos o solos? 
Respuesta – Cualquiera está bien, depende de ti. Reúnase con sus hermanos y hermanas en persona o en línea si lo 
desea. Siéntase libre de orar por su cuenta también. Esto es auto organizado. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la parte de "Llamado a hablar" de esta iniciativa? 
Respuesta: esta es una oportunidad para que todos compartan lo que el Espíritu les ha dicho en oración. Hay una 
respuesta de oración/encuesta en línea que recopilará las respuestas de todos los participantes. La encuesta estará 
abierta hasta junio y se alienta a las personas a responder varias veces, según las dirija el Espíritu. 
 
Pregunta – ¿Habrá una guía de oración disponible para seguir durante nuestro tiempo de oración? 
Respuesta: Sí. Hay una Guía de preparación para guerreros de oración en el sitio web ahora con actualizaciones 
mensuales hasta abril. Esto se puede compartir y utilizar a lo largo de la iniciativa. Además, recibirá una guía de 
oración por correo electrónico para su día de oración y para los días de oración de abril y mayo con su iglesia local. 
 
Pregunta – ¿Qué se recomienda para el día de oración de abril? 
Respuesta: asigne tiempo en su reunión de la junta de abril para orar con la junta, el personal y los líderes del 
ministerio. Esta es una oportunidad para reunir a su equipo de liderazgo para orar por la Iglesia del Nazareno y su 
iglesia local. Cada iglesia recibirá recursos por correo electrónico a principios de marzo. Los recursos incluirán un 
breve mensaje en video del Dr. Reeder, una guía de oración y enlaces a otra información útil. 
 
Pregunta – ¿Qué se recomienda para el día de oración de abril? 
Respuesta: Dedique tiempo en sus servicios de fin de semana el 1 de mayo para orar con toda su iglesia. Esta es una 
oportunidad para unificar en oración a toda nuestra denominación en EE.UU./Canadá. Cada iglesia recibirá recursos 
por correo electrónico a principios de marzo. Los recursos incluirán un breve mensaje en video del Dr. Reeder, una 
guía de oración, una serie de sermones, recursos del ministerio infantil, el diario de oración y enlaces a otra 
información útil. 
 
Pregunta: ¿Qué es el Diario de oración y cómo puedo obtener uno? 
Respuesta: El diario de oración Praying Our Way to Pentecost es una serie de 36 devocionales diarios que 
comienza el 1 de mayo y termina el día de Pentecostés, que será el 5 de junio. Cada pastor recibirá uno gratis junto con 
la edición de oración Holiness Today de marzo/abril. Esto saldrá a finales de febrero. El Diario de Oración también 
estará disponible digitalmente en nuestro sitio web. 
 
Pregunta: ¿Puedo obtener copias impresas adicionales del Diario de oración? 
Respuesta: Sí. El costo será de $10 por un paquete de 10 copias, incluida la edición de oración Holiness Today y el 
diario de oración. ¡Ordene suficientes para toda su iglesia! Aquí está el enlace para ordenar sus paquetes. 
www.thefoundrypublishing.com/prayerjournal 
 
Pregunta: ¿Puedo usar los recursos de video en las reuniones y servicios de mi iglesia? 
Respuesta: Sí. Todos estos videos están disponibles para que los use como mejor le parezca. Hemos adaptado el 
contenido a la audiencia, pero están disponibles para que los use como quiera. Los mensajes específicos dirigidos a 
los líderes y congregaciones de su iglesia se incluirán en el paquete de correo electrónico a principios de marzo. 
 



 

Pregunta: ¿Cuál es la aplicación móvil a la que se hace referencia anteriormente y cómo la obtengo? 
Respuesta: esta aplicación móvil estará disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. La aplicación 
incluirá el diario de oración Praying Our Way to Pentecostés con notificaciones de recordatorio, notas y otras 
características que puede disfrutar. Estén atentos para la fecha de disponibilidad próximamente. 
 
Pregunta: ¿Habrá recursos de sermones disponibles para acompañar la iniciativa de oración? 
Respuesta: Sí. A partir de marzo, los manuscritos de los sermones y los gráficos de apoyo estarán disponibles para 
su uso en la iglesia local. Los enlaces estarán disponibles en nuestro sitio web; esté atento a más detalles. 
 
Pregunta – ¿Qué significan las siglas? 
Respuesta –  SRT: Equipo de Preparación Estratégica 

Estos son nuestros equipos multiculturales que trabajan juntos para avanzar en la misión dentro de sus 
comunidades únicas en toda la región. 
 
COK: Iglesias de Mil 
Estas son nuestras iglesias más grandes en toda la región con 1,000 o más personas 
 
DSAC: Comité Asesor del Superintendente del Distrito 
Este es un grupo compuesto por un DS de cada campo educativo que trabaja para avanzar en la misión 
dentro de su subcultura. 
 
Centro de Ministerio Global 
Esta es la oficina central de la denominación en Lenexa, Kansas 
 
Ministerio Internacional de Escuela Dominical y Discipulado 
Ministerios globales de discipulado para niños, jóvenes y adultos dentro de la Iglesia del Nazareno 
 
Misiones Nazarenas Internacionales 
Ministerios de misiones globales para la Iglesia del Nazareno 
 
Juventud Nazarena Internacional 
Ministerios globales enfocados en la juventud dentro de la Iglesia del Nazareno 
 
Nazarene Bible College 
Instituto Bíblico en línea para preparación ministerial dentro de la Iglesia del Nazareno 
 
Nazarene Theological Seminary. 
Educación de posgrado en teología cristiana y ministerios dentro de la Iglesia del Nazareno 

 


