El quién, qué, cuándo y por qué de la movilización del medio millón
Quién: La respuesta corta es ¡todos! Toda la Iglesia del Nazareno, 500 mil personas en los Estados Unidos y
Canadá, se unirán en oración por nuestra iglesia "...a fin de darles un futuro y una esperanza" (Jeremías
29:11NVI).
Qué: Un llamado a orar y un llamado a hablar por el futuro de nuestra denominación y nuestras iglesias
locales en Canadá y Estados Unidos. Ore por la protección, dirección y revelación del Espíritu en nuestros
ministerios. Nuestra oración es presenciar una renovación y un resurgimiento de la Iglesia del Nazareno y
el mensaje de santidad en nuestro pueblo. El llamado a hablar es una oración en respuesta a una encuesta
para recopilar comentarios sobre lo que el Espíritu le dice a la iglesia durante este tiempo de oración.
Cuándo: Hay un día de oración designado cada mes a partir de enero y continúa hasta el domingo 1 de mayo,
cuando toda la iglesia orará junta en nuestros servicios matutinos.
El 11 de enero - 50 líderes regionales.
El 1 de febrero - 500 líderes en todos los distritos.
El 1 de marzo - 5 mil pastores líderes de iglesias locales.
En abril se reunirán 50 mil juntas de iglesias locales y líderes ministeriales
El 1 de mayo todas las Iglesia del Nazareno, 500 mil personas orando juntas en USA/
Canadá.
Desde el 1 de mayo hasta Pentecostés (5 de junio), habrá un tiempo de oración cada día, utilizando el diario
"Orando en nuestro camino a Pentecostés". El diario de oración está disponible en línea e impreso. Planee
participar y anticipe un gran derramamiento del Espíritu durante esta temporada.
Por qué: Necesitamos que el plan de Dios y su propósito se cumplan 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; juntos debemos buscar su voluntad en oración. Este tiempo
de oración será unificador para nosotros como región. Dios dice que cuando le buscamos de todo corazón,
le encontraremos (Jeremías 29:13).
El sueño de Movilización del Medio Millón es que experimentemos la unidad como región,
escuchemos al Espíritu en nuestros momentos de oración, compartamos entre nosotros lo que el Espíritu
nos esté diciendo y descubramos sus planes para nuestro futuro.
Respuesta de Oración / Encuesta
El Llamado a hablar es una encuesta de oración destinada a realizarse una o más veces después de escuchar al
Espíritu en su tiempo de oración. Esto puede ser desde un día designado de oración o en cualquier momento en
que el Señor lo llame a orar y le hable sobre el futuro de la iglesia.

La respuesta a la oración es corta y se puede completar en cinco minutos. Hay una pregunta abierta en la cual
puede responder con lo que el Espíritu le esté diciendo. Hay dos preguntas cerradas en las que puede clasificar
y priorizar nuestras áreas de enfoque ministerial.

