Motivos de oración y acción de gracias de Estrategia Global, abril 2018
1—Global: ¡Den gracias al Señor! ¡Jesús ha resucitado!
2—Niños de Promesa: Favor de orar por Paul Maxfield mientras viaja a Malaui para visitar y
entrevistar a los niños patrocinados.
3—Japón: Den gracias a Dios porque se aumentó el número de estudiantes que se matricularon
en la escuela secundaria de niñas Tamagawa Seigakuin en Tokio.
4—España: Favor de orar por los misioneros Alejandro y Carmen de Francisco porque ya están
viajando a España para comenzar su ministerio en ese país y también en la región de Europa y
el Oriente Próximo.
5—La Trompeta: La Junta Interamericana de Publicaciones está buscando un editor nuevo para
este medio importante. Oren para que se elija el mejor candidato.
6—Botsuana: Favor de seguir orando por Corey y Abby Stocksdale y sus hijos mientras se
adaptan a la vida y el ministerio en el campo misionero.
7—Colombia: Oren con los líderes de la iglesia que están pidiendo que Dios levante una nueva
generación de discipuladores y sembradores de Iglesias.
8—Guatemala: Oren por las dos congregaciones nuevas que hace poco se establecieron en las
afueras de la Ciudad de Guatemala.
9—Myanmar: Oren por las nueve iglesias y por los pastores que están ministrando e
investigando la posibilidad de abrir nuevos ministerios en otros pueblos.
10—África: ¡Den gracias a Dios porque en una reunión de los líderes de la Iglesia de Dios en
África el grupo votó de forma unánime a favor de reconocerse como un cuerpo regional! Oren
por los líderes africanos para que el Dios de unidad los fortalezca en sus esfuerzos de establecer
relaciones de conectividad a través de las fronteras.
11—Líbano: Favor de orar por la Iglesia de Dios y sus esfuerzos de establecer una visión para el
ministerio a nivel nacional.
12—Honduras: Den gracias a Dios porque se han aprobado los documentos que la Escuela
Cristiana Samuel Raymond necesita para ser reconocida como ONG. Oren para que se aprueben
pronto los documentos que necesita para lograr un reconocimiento permanente.
13—Hungría: Favor de orar por la conferencia de las iglesias del oriente de Europa que se está
realizando este fin de semana. Además de Hungría, los participantes vienen de Rusia, Bulgaria,
y Ucrania.
14—Niños de Promesa: Favor de orar por los directores de Niños de Promesa que sirven en
algunos contextos muy difíciles.
15—Norte de África: Oren para que el Señor anime a los hermanos del norte de África.
16—Bangladés: Oren por los participantes de la capacitación de Los Pastores Descalzos que
hace poco se realizó, para que puedan aplicar lo que aprendieron a su ministerio.

17—Europa/Oriente Próximo: Favor de orar por la reunión de la iniciativa de plantación y
multiplicación de iglesias que se va a realizar este mes. La iniciativa se llama Europa X y es la
primera subred de 3WLN (la red de líderes del equipo 3Mundos).
18—Costa Rica: Favor de orar por la pastora Sonia Alfaro, la cual se está recuperando de una
cirugía de hernia.
19—Japón: Favor de orar por el pastor Hidenori Meigata, el cual hace poco sufrió un derrame
cerebral. Oren también por Doña Ayako Ohta, la esposa de otro pastor, la cual padece una
forma rara de cáncer que le afecta los nervios.
20—Los Países Bajos: Favor de orar por Antonio Domingos, un pastor asociado de la Iglesia de
Dios en Geleen, el cual se está recuperando de una emergencia médica que sufrió hace poco.
21—Bulgaria: Favor de orar por la Iglesia Unida Ágape Fe en Plovdiv y por su proceso de
establecer una visión para el futuro.
22—Sri Lanka: Oren por los que participaron en la capacitación de liderazgo de servicio que
hace poco se realizó. Oren también por las próximas oportunidades de capacitación que se van
a ofrecer en junio, septiembre y enero.
23—Myanmar: Den gracias al Señor por la exitosa reunión de mujeres que se realizó en el
pueblo de Dalah. Oren para que se pueda establecer una iglesia en ese lugar.
24—Haití: Oren para que llegue un capellán local que pueda servir en el hospital St. Ard y
ofrecer cuidado espiritual durante momentos de crisis y sanidad para los pacientes.
25—Uganda/Canadá: Oren por la misionera Colleen Stevenson y su familia mientras lucha
contra el cáncer y sigue adelante con los tratamientos.
26—India: Clamen por la seguridad de las 726 iglesias y pastores que es encuentran en una
zona de muchas amenazas en el norte de la India.
27—Alemania/EE. UU.: Oren por el misionero Kelley Phillips, el cual está terminando el tiempo
designado para recaudar fondos en los EE. UU. Dentro de un par de meses vuelve a Alemania
para reunirse con su esposa Rhonda, pero aún les falta mucho de lo que necesitan cada mes.
28—Global: Oren para que los trabajadores alrededor del mundo tengan el derecho de trabajar
en un ambiente sano y seguro. Oren sobre todo por los obreros del ministerio que sirven en
lugares complicados.
29 – Costa Rica: Favor de orar por el proceso de planificar un foro internacional para obreros
del Reino, el cual se va a realizar en noviembre. Oren para que el Espíritu Santo guíe y unifique.
30 – Asia-Pacífico: Oren por el personal de Estrategia Global que sirve en la región de AsiaPacífico: Don y Caroline Armstrong, los coordinadores regionales; Bernie Barton en Japón;
Steven y Peggy Beverly en Sri Lanka; Gary y Gwen Bistritan en Yap; Mike y Makiko Boyle en
Japón; Kris y Megan Gilbert en Nueva Zelanda; Terence y Christy Van Dam en Japón; Mike
Wagner en Japón y Casey y Sharon Bernhardt en Malasia.

