Motivos de oración y acción de gracias de Estrategia Global—mayo 2018
1—Costa Rica: Oren por los dos equipos exploratorios que vienen de los Estados Unidos para
conocer las congregaciones de Costa Rica y explorar cómo Dios los podría estar llamando a
conectarse y a participar en la obra en Costa Rica.
2—Haití: Oren por el programa de niños desnutridos en el hospital. Oren por todos los niños
afectados por la malnutrición, para que ellos y sus familias hallen el sustento físico y la
esperanza espiritual en Jesucristo que tanto necesitan.
3—Japón: Oren por Mike y Makiko Boyle, los que sirven con la Iglesia de Dios Hagiyama en el
occidente de Tokio, y por su ministerio de alcance que se hace por medio de clases de inglés.
4—India (Bengala Occidental): Den gracias a Dios porque se ha completado con éxito el
programa para capacitar a los capacitadores.
5—Italia: Oren por la congregación en Ostia (Roma) mientras se prepara para recibir a un
estudiante de la universidad en Anderson que va a hacer una práctica en esa iglesia.
6—Honduras: Den gracias a Dios por una convención de jóvenes regional excelente que se
realizó en Tegucigalpa. Los estudiantes con los que Deborah y Sarah Hunnicutt trabajan en la
escuela representaron bien a Sandy Bay y Roatán.
7—Ministerios de los Indígenas de América: Oren por la reunión intercultural con el Concilio
que se va a tratar de la posibilidad de comenzar un ministerio hispano. Oren para que tengan la
sabiduría que necesitan para llevar a cabo la voluntad de Dios.
8—Alemania: Den gracias al Señor por el retiro de las esposas de los pastores alemanes que el
equipo 3M organizó el mes pasado en Berlín.
9—España: Oren por los misioneros Alejandro y Carmen De Francisco, los cuales están
buscando una casa y tratando de construir nuevas relaciones.
10—Zimbabue: Oren por el nuevo proyecto que pretende brindar agua potable y cultivar
alimentos sanos. Oren por el pastor Guni, el que está dirigiendo la iglesia (Proyecto de Pozo y
Huerto de Zimbabue, Proyecto #42.30361).
11—Botsuana: Oren por la familia misionera Stocksdale, la cual está tratando de construir
nuevas relaciones, empezar a estudiar el idioma y buscar una casa.
12—Honduras: Sigan orando para que el Departamento de Educación apruebe pronto los
documentos que se necesitan para reconocer a la Escuela Cristiana Samuel Raymond de forma
permanente.
13—Malaui/EE. UU.: Oren por los misioneros Tim y Josie Vickey, los cuales están terminando su
trabajo en Malaui y haciendo la transición para volver a vivir en los EE. UU.
14—Niños de Promesa: Oren por el director ejecutivo Paul Maxfield, el cual está viajando a las
Filipinas, la India y Myanmar para entrevistar a los niños. Oren para que llegue con bien y para
que las visitas con los niños y los directores de Niños de Promesa sean provechosas.

15—Canadá/Uganda: Oren por Tim y Colleen Stevenson, los cuales siguen luchando contra el
cáncer y manejando la larga distancia entre Canadá y Uganda.
16—Belice: Den gracias a nuestro Padre por un tiempo de enseñanza y aprendizaje que se hizo
con pastores y líderes cristianos.
17—Italia: Oren por las tres congregaciones en Italia, para que los nuevos miembros crezcan en
fe.
18—Haití (Hospital St. Ard): Pidan sabiduría, discernimiento y recursos para ayudar a los que
están desesperados por ayuda y esperanza.
19—India (Bengala Occidental): Oren por los esfuerzos para comenzar una iniciativa nueva
para empoderar a las mujeres a ganar más ingresos y así reducir las tasas de tráfico de
personas.
20—EE. UU./Botsuana: Oren por Tim y Joy Coppess, los cuales están tratando de salir para el
campo misionero con tiempo suficiente para asistir la segunda conferencia anual de los países
del sur, la cual se realizará en Botsuana el 31 de Julio al 4 de agosto de 2018.
21—Japón: Oren por Renmei, el consejo nacional de líderes de la Iglesia de Dios en Japón, el
cual se reúne hoy.
22—Honduras (Roatán): Favor de orar por la nueva misionera Sarah Hunnicutt durante su
breve regreso a los EE. UU. para visitar Iglesias y hacer conexiones.
23—Brasil: Oren por Beth, Jonathan y Miriam Todd, para que el bebé que están esperando sea
sano y para que le vaya bien a Beth en el embarazo.
24—Myanmar: ¡Den gracias al Señor! La Iglesia de Dios Lashio ya hizo una celebración de su
aniversario de veinticinco años y también hizo una capacitación para los jóvenes durante el mes
de marzo. Oren por los jóvenes que participaron en la capacitación.
25—Caribe‐Atlántico: Sigan orando por la reunión de la asamblea del Caribe‐Atlántico que se
va a realizar en julio para que se organicen bien los detalles finales.
26—Niños de Promesa: Favor de orar por Kirk Bookout, el director de desarrollo que está
viajando al Perú, a Paraguay y a Argentina para entrevistar a los niños.
27—Egipto/EE. UU.: Favor de orar por los pastores Ken y Keli Oldham y por su familia durante
su regreso a los EE. UU. para un tiempo breve de visitar Iglesias. Oren especialmente por Keli, la
que está comenzando el proceso de recibir los credenciales de pastor.
28—Bolivia: Sigan orando por los estudiantes del instituto bíblico de la Iglesia de Dios en
Bolivia. Hay catorce estudiantes que se están preparando para graduarse en noviembre.
29 – India (norte): Pidan por la seguridad de las 726 iglesias y sus pastores que viven en medio
de amenazas en el norte de la India.
30 – Europa‐Oriente Próximo: Favor de orar por las personas que están participando en la
conferencia de Europa X, la cual se trata de la plantación y multiplicación de iglesias. Oren para
que puedan aplicar lo que han aprendido en sus propios países.

31 – África: Oren por le personal de Estrategia Global que está sirviendo en África: Mike y
Heather Webb, los coordinadores regionales; Tim y Colleen Stevenson en Uganda; Corey y Abby
Stocksdale en Botsuana, Ernie y Lori Nicholas en Kenia, Bobby y Jenny Mihsill en la Costa de
Marfil; Larry y LeAnn Sellers en la Costa de Marfil; y los nuevos misioneros Tim y Joy Coppess
(Botsuana) y Kaitlin Smith (Uganda).

