Motivos de oración y acción de gracias de Estrategia Global, julio 2018
1—Perú: Favor de orar por los hermanos Eliderio Gonzáles y Roberto Dávila, los cuales están
pasando problemas de salud.
2—Japón: Favor de orar por el comité nacional japonés, el cual se está reuniendo para hacer
planes para el próximo año fiscal. Oren para que el Señor les provea visión, inspiración y
unidad.
3—Niños de Promesa: Sigan orando por la iniciativa TraffickLight 2.0. El patrocinio es una forma
bastante poderosa de proteger a los niños y prevenir el tráfico de niños.
4—Myanmar: Favor de orar por los creyentes porque en algunos lugares el gobierno está
prohibiendo todas las actividades religiosas que se realizan en casas, apartamentos y escuelas
sin el permiso de las autoridades.
5—Uganda: Den gracias al Señor por la visita excelente del equipo de la Iglesia de Dios Park
Place (Anderson, Indiana). Se abrieron dos hogares jjajja (abuela) y aún queda pendiente
terminar otra.
6—Sudán del Sur: Favor de orar por los que se encuentran en los campos de refugiados.
Apenas alcanzan lo que necesitan para vivir en los pequeños terrenos donde el gobierno les
permite vivir.
7—Costa Rica: Favor de orar por la convención nacional de jóvenes que se está realizando para
que el Espíritu de Dios se mueva entre los muchachos. Oren para que sigan creciendo en amor
por él y en servicio en la iglesia.
8—Egipto: Favor de orar por la familia Oldham, la cual está visitando iglesias en los EE. UU.
durante estos meses. Están compartiendo sobre las grandes oportunidades y los grandes
desafíos del ministerio en el Oriente Próximo.
9—Sur de la India: Den gracias al Señor por los veinticuatro pastores independientes que juntos
con sus congregaciones recibieron cobertura de la Iglesia de Dios en el sur de la India durante
este mes.
10—Ruanda: El país se sigue desarrollando, así que oren para que la Iglesia de Dios también
pueda crecer y mantenerse al tanto de los nuevos reglamentos del gobierno.
11—Niños de Promesa: Oren por varios niños que están pasando problemas de salud que
necesitan ser patrocinados para así recibir ayuda con la atención médica.
12—Paraguay: Den gracias a Dios por el apoyo que llega para ayudar a los alumnos del Instituto
Warner y el Instituto Teológico IBA y también por el que llega para Timothy’s School y Radio
Alternativa.
13—Haití: Oren por la convención de la Iglesia de Dios que se va a realizar en Saintard durante
esta semana. Oren para que la presencia de Dios sea evidente, para que él sea exaltado y para
que se cambien las vidas de muchos.

14—Norte de África: Oren por el campamento de jóvenes que un líder cristiano joven está
llevando a cabo en un país del Norte de África. Pidan sabiduría y oportunidades de compartir la
esperanza del evangelio.
15—Brasil (Amazonas): Oren por los que asistieron la convención regional de jóvenes, la cual
termina hoy, para que todos puedan llegar sanos y salvos con vidas transformadas.
16—India (Odisha): Den gracias al Señor y oren por Asim y Mamata Das, los cuales están
comenzando los últimos dos meses de casi cincuenta años de supervisar, administrar y amar a
las niñas del Refugio en Cuttack, India.
17—Congo (RDC): Favor de orar por la unidad de las iglesias y los líderes, los cuales se
encuentran bastante dispersos.
18—Japón: Oren por el campamento bíblico de la Escuela Secundaria de Niñas Tamagawa
Seigakuin que se está realizando durante esta semana. Es uno de los momentos espirituales
más impactantes que se puede aprovechar para desafiar e inspirar a las alumnas.
19—Kenia (KIST): Favor de orar la junta directiva que se está reuniendo hoy en la Escuela de
Teología Internacional Kima (KIST). Oren también por la ceremonia de graduación de KIST el día
domingo.
20—Sri Lanka: Favor de orar por el programa de capacitación que se está haciendo durante
esta semana con los pastores y evangelistas de la Iglesia de Dios. Oren por los misioneros
Steven y Peggy Beverly que la están presentando.
21—Canadá/Uganda: Oren por Colleen Stevenson, la cual tiene una cita con el cirujano para
tomar decisiones con respecto a los próximos pasos.
22—Paraguay: Favor de orar por los pastores Marcos y Cris Kurrle, los cuales son los
encargados de Radio Alternativa 92.7 en Obligado.
23—Egipto: Oren por el primer campamento nacional anual de adolescentes y el tercer
campamento nacional anual de jóvenes que se van a realizar en Egipto bajo la dirección de dos
líderes de 3WLN (La Red de Líderes de Tres Mundos).
24—India (Odisha): Den gracias a Dios y oren por Señorita Sahu Samarpita, la que está
terminando un período de recibir capacitación de parte de Mamata Das para asumir la
dirección del Refugio para niñas.
25—Europa/Oriente Próximo: Favor de orar por la Red de Líderes de Tres Mundos (3WLN, por
sus siglas en ingles) y por los preparativos para la tercera conferencia de 3WLN en octubre. Para
más información y para colaborar económicamente, visiten la página web:
http://chogglobal.org/3wln.
26—Sudán del Sur: Oren por las nuevas obras que se están abriendo en los campamentos.
Oren para que se formen líderes sólidos y firmes que tengan visión y que amen la iglesia.
27—Haití: Favor de orar por el hospital, ya que se sigue aumentando la cantidad de pacientes
que no cuentan con recursos económicos.

28—Caribe-Atlántico: Favor de orar por la reunión de la Asamblea General del Caribe-Atlántico
que se va a realizar en San Vicente durante esta semana. Pidan unidad, visión y la presencia de
Dios.
29 – España: Favor de orar por los misioneros Alejandro y Carmen de Francisco, los cuales
están estableciendo un ministerio en Madrid que va a ser autosostenible y autopropagador.
30 – Nicaragua: Favor de orar por la iglesia y por los pastores que siguen ministrando tras los
conflictos violentos que sucedieron durante los meses de mayo y junio. Oren para que las
iglesias puedan ser sal y luz en sus comunidades.
31 – India: Favor de orar por los creyentes, ya que algunas políticas de parte del gobierno hacen
que sea cada vez más difícil ministrar en varios estados de la India.

