Motivos de oración y acción de gracias de Estrategia Global, agosto 2022
1—Paraguay: Den gracias por las muchas conexiones que los misioneros Norberto y Nancy Kurrle han hecho y por los
momentos gozosos que han compartido durante su estadía en los EE. UU. Oren para que el Señor levante personas
que puedan colaborar con su ministerio en Paraguay.
2—Ucrania: Un pastor ucraniano en Alemania pide lo siguiente: “Sigan orando por nosotros. Le agradecemos al Señor
por proteger la vida, y estamos agradecidos por los que permanecen con vida en Ucrania y que siguen sirviendo a los
refugiados. Oren para que nuestra iglesia pueda llevar a cabo la Gran Comisión, hasta en medio de estas
circunstancias difíciles. Hay muchos ucranianos no creyentes que están aquí en Alemania junto a nosotros”.
3—Sri Lanka: Oren por el país Sri Lanka, el cual está pasando una crisis económica bastante severa. Oren para que el
Señor levante a líderes sabios para guiar al país. Y oren por la Iglesia de Dios en Sri Lanka mientras navega estos
tiempos económicos difíciles.
4—África: Oren para que se pueda completar con éxito la asamblea de todo el continente de África. Líderes de la
Iglesia de Dios de 11 países africanos se reunieron durante el mes de junio para escucharse, conversar acerca de
estrategias y elegir liderazgo regional.
5—Haití: Clamen por la seguridad de los que tienen que pasar por las calles inseguras para llegar al hospital de la
Iglesia de Dios en Saintard, ya que la cifra de secuestros sigue en aumento. Oren por las familias que están sufriendo
durante este tiempo de crisis económica en Haití.
6—Ministerios de los Indios de los Estados Unidos: Oren por los misioneros Tim y Kim Wardell y Rob y Kari Cotten,
quienes están caminando junto a los Lakota Sioux en el estado de Dakota del Sur. Oren para que su testimonio de
Cristo sea marcado por gracia, esperanza y humildad, sobre todo en su respuesta a una situación difícil que se ha
presentado en la reserva.
7—México: Oren por el instituto teológico La Buena Tierra, el cual está preparando la próxima generación de
pastores y líderes para servir en México y los demás países de América Latina.
8—Alemania: Oren por las familias de la Iglesia de Dios en Alemania, ya que las congregaciones se están uniendo para
recibir a centenares de refugiados ucranianos. Muchos alemanes han hecho grandes sacrificios para abrir sus casas y
recibir a los refugiados de Ucrania con amor y cariño.
9—Bangladés: El país ha sufrido inundaciones extremas durante este año. Den gracias por las 350 familias en Sylhet,
Bangladés, quienes recibieron ayuda después de las inundaciones del mes de junio.
10—Botsuana/EE. UU.: Den gracias a Dios porque todo salió bien en la cirugía de Abby Stocksdale y porque ella ya se
encuentra de nuevo con su familia. Oren por ellos durante un tiempo corto e intenso de visitar iglesias en los EE. UU.
11—Europa: Den gracias a Dios porque los misioneros Patrick y Jamie Nachtigall han logrado encontrar un
apartamento y completar los documentos necesarios de forma bastante rápida. Sigan orando por los coordinadores
regionales Nate y Stacy Tatman porque parece que están para finalizar el proceso de alquilar un apartamento nuevo.
12—África: Den gracias a Dios porque Gwen Johnson ya completó los tratamientos de radioterapia después de la
cirugía para el cáncer que se hizo hace unos meses. Oren para que se siga sanando y recuperando.
13—Italia: El campamento de jóvenes de Italia se realizará el 15 al 22 de agosto. Favor de orar por los que lo van a
dirigir y por los jóvenes que van a asistir. Oren para que el Espíritu Santo obre en los corazones de todos los que van a
estar presentes.
14—Europa-Oriente Próximo: Oren por el equipo de misioneros de Europa y el Oriente Próximo que se va a reunir en
Praga, República Checa el 15 al 21 de agosto. Es la primera vez desde hace tres años que todos los integrantes del
equipo van a estar juntos de forma presencial. Oren para que la semana que pasan juntos que sea un tiempo de
crecimiento personal, ánimo y restauración para todos.
15—América Latina: La convención de la Confraternidad Interamericana de la Iglesia de Dios se va a realizar el próximo
mes en Santarém, Brasil. Oren para que el Señor provea los fondos que se necesitan para que los delegados puedan
llegar a este tiempo importante de compañerismo, adoración y enseñanza para la Iglesia de Dios en América Latina.

16—Asia-Pacífico: Hace poco los hermanos Sharon y Casey Bernhardt completaron su servicio en la región de AsiaPacífico. Oren por ellos, los que van a vivir en la zona de Austin, Texas, y perseguir nuevas oportunidades de
ministerio.
17—Botsuana: Oren por los líderes de la iglesia en Botsuana, quienes tienen que responder a cambios nuevos no
anticipados en los requisitos para la registración legal de iglesias en Botsuana. Oren para que el Señor los ilumine y les
dé sabiduría para que puedan enfrentar el reto.
18—Estrategia Global: Oren para que el Señor levante a hombres y mujeres dotados y llenos del Espíritu para que
puedan escuchar y responder al llamado del Señor a servir como misioneros con Estrategia Global en nuestra misión
de caminar junto a la iglesia local a nivel global.
19—África: Oren por el desarrollo continuo de redes subregionales (África Oriental, África Occidental, África del Sur)
en la Iglesia de Dios y por las oportunidades que se presentan para la unidad, cooperación y colaboración.
20—Hungría: Den gracias a Dios por la generosidad de la Iglesia de Dios en Hungría, la cual les está brindando
suministros a ucranianos desplazados en el sur de Ucrania. Pasan por la frontera cada semana para suplir comida,
ropa y otras necesidades.
21—Perú: Den gracias por los cultos de Zoom mensuales que se están haciendo a nivel nacional y por la oportunidad
que los líderes tienen para reunirse en unidad para un tiempo de adoración y enseñanza.
22—Corea: Den gracias por la Iglesia de Dios en Corea, la cual va a ser el anfitrión para la conferencia de la Iglesia de
Dios en la región de Asia Pacífico. Oren por todos los que forman parte de planificar y dirigir el evento que se va a
realizar en Seúl.
23—Kenia: Oren por la Escuela de Teología Internacional Kima. Los líderes del instituto están trabajando para
establecer un acuerdo de cooperación con la universidad Highlands en Kenia, el cual le permitiría a KIST ofrecer
títulos universitarios acreditados.
24—Global: En medio del caos y la incertidumbre que existen en el mundo de hoy, oren para que la iglesia global,
formada por congregaciones individuales que se encuentran en comunidades diversas, pueda ser un testigo fiel y
verdadero de Dios y pueda dar testimonio vivo de la fidelidad imperecedera de Dios.
25—Myanmar: Den gracias a Dios por la reapertura parcial de Myanmar. Ya se permiten ciertos viajes fuera del país.
Sigan orando por este país, el cual permanece bajo la mano dura de represión militar.
26—Europa-Oriente Próximo: La actividad de la Red de Líderes 3M está programada para el 31 de octubre al 4 de
noviembre, con el lema “Re-Emerger”. La meta es animar a los líderes menores de 45 años a dirigir bien sus
ministerios e iglesias durante este tiempo de reemerger de todo lo que ha sucedido en estos años. Oren para que
Dios brinde asistencia económica que les pueda ayudar a llegar al evento.
27—Colombia: Den gracias por la convención anual de la Iglesia de Dios que se hizo el mes pasado en Puerto Asís y
por las décadas de servicio que el Pastor Ángel y su esposa Jeanet le han prestado al Reino en una zona muy difícil.
28—Pakistán: Oren para que el Señor levante a personas que puedan apoyar el ministerio de Drew y Sunny Brown,
los nuevos misioneros que van a Pakistán. Están buscando a personas que les puedan ayudar a alcanzar 100% de la
meta financiera establecida.
29—África: Oren por el nuevo liderazgo de la asamblea de todo el continente de África que se eligió hace poco. Rev.
Cyril Pilly de Sudáfrica es el director general, Rev. Mailesi Ndao de Zambia es la secretaria general, y Rev. Daniel
Mdobi Kiula de Tanzania es el tesorero.
30—Nueva Zelanda: Den gracias a Dios por el crecimiento de la iglesia en Auckland. Los misioneros Kris y Megan
Gilbert recientemente escribieron lo siguiente: “Estamos al punto de abrir otra iglesia casera, ya que nuestra casa está
repleta, y hay otra pareja preparada para ser los líderes de una iglesia nueva”.
31—Brasil: Den gracias a Dios por el departamento de misiones que se ha formado para apoyar el evangelismo en
Brasil y otras partes del mundo. Oren para que el Señor les dé una visión de cómo los está llamando a ser parte de su
misión.

