Motivos de oración y acción de gracias de Estrategia Global, septiembre 2022
1—Japón: Den gracias a Dios porque ya se completó la construcción de las instalaciones de la iglesia Futsukaichi
en Japón. Se va a hacer el culto de dedicación oficial en el mes de septiembre, pero ya se está usando el edificio
para cultos de adoración.
2—Caribe-Atlántico: La Asamblea del Caribe-Atlántico hizo su tercer evento de CAA Summerfest de forma
virtual. El Rev. Lennox Boyce escribe: “Le damos gracias a Dios por el gran tiempo de refrescamiento y
empoderamiento que disfrutamos del 31 de julio al 3 de agosto … Que Dios nos utilice en nuestros respectivos
lugares, con nuestros dones únicos, para glorificarlo y servirlo”.
3—Europa y el Próximo Oriente: Oren por los hijos de los misioneros de la región de Europa y el Próximo
Oriente, los cuales comienzan el nuevo año escolar durante este mes. Oren para que les vaya bien en la
transición a clases y para que cada uno florezca.
4—Zambia: Oren por la familia de la Rev. Mailesi Ndao, ya que su familia sigue enfrentando la dura realidad de
covid. Más recientemente, dos familiares fallecieron por complicaciones del virus.
5—América Latina: La convención de la Confraternidad Interamericana se va a realizar durante esta semana, el
6 al 9 de septiembre, en Santarém, Brasil. Den gracias por el tiempo de compañerismo, adoración y enseñanza
que los delegados de todas partes de la región van a disfrutar. Oren también por la elección de los líderes del
comité ejecutivo, el cual tiene un papel importante en la edificación de la Iglesia de Dios en América Latina.
6—Asia del Sur: Se han visto inundaciones bastante intensas en estos meses en la India, Bangladés y Pakistán.
Oren por las familias que han perdido sus casas y sustento debido a las aguas.
7—Caribe-Atlántico: Oren para que el Señor levante una nueva generación de líderes comprometidos y llenos
del Espíritu para encargarse del ministerio en esta región.
8—Alemania: Después de una pausa de tres años, un coro de cantantes y niños patrocinados de Nepal y el
Congo va a hacer un tour de las iglesias alemanas. El evento promueve el programa alemán de ayuda para niños
y les da la apertura a varios contactos nuevos para estas iglesias y sus programas de alcance. Oren por viajes
seguros y corazones abiertos.
9—Botsuana: Las elecciones recientes resultaron en nuevos líderes para el Comité Ejecutivo Nacional, los cuales
fueron elegidos para encargarse del trabajo de la Iglesia de Dios en Botsuana. Den gracias a Dios por estos
individuos, y oren para que el Señor los llene de sabiduría para dirigir la iglesia en medio de los desafíos de estos
tiempos.
10—Bolivia: Den gracias porque Paul y Kattia Jones se han recuperado de algunos problemas de salud recientes.
Pablo está enseñando clases de misiones y evangelismo en el instituto bíblico, mientras Kattia sigue trabajando
con las maestras de escuela dominical, atendiendo varias necesidades que se presentan en las iglesias de
diferentes departamentos de Bolivia. Los Jones también están caminando junto a las iglesias en los
departamentos de Tarija, Sucre y Potosí.
11—Asia-Pacífico: Den gracias a Dios porque los países de la región se están abriendo y volviendo a establecer
conexiones después de más de dos años de controles muy estrictos por el covid. Sigan orando por todas las
personas devastadas por esta pandemia.
12—Haití: Den gracias a Dios por la convención de la Iglesia de Dios que se realizó durante el mes de junio en
Saintard, cerca del hospital. Fue todo un éxito, y 1000 personas estuvieron presentes en este lugar
relativamente rural.
13—Bulgaria: Oren por Kenneth y Svetlana y su familia, los que dirigen el ministerio Agape Faith United en
Plovdiv. Oren por el ministerio que tienen para estudiantes internacionales que están estudiando en Bulgaria.
Oren también por la obra que están haciendo para apoyar a los refugiados ucranianos que han huido a Bulgaria.
14—Kenia: Oren para que el gobierno formalmente apruebe la acreditación de los títulos de la Escuela Internacional de
Teología Kima (KIST) en Kenia. Esta aprobación es muy importante para que el instituto se siga desarrollando con éxito.

15—Honduras: Den gracias a Dios por los programas de discipulado y emprendimiento de la Iglesia de Dios, los
cuales enseñan a los nuevos creyentes a caminar con Jesús y usar principios prácticos de negocios pequeños
para cuidar a sus familias y hacer discípulos en la comunidad.
16—Asia-Pacífico: La conferencia de la Iglesia de Dios en Asia-Pacífico se va a reunir de forma presencial por
primera vez desde el inicio de la pandemia. Oren por el liderazgo de la Conferencia de Asia-Pacífico y los planes
que se están haciendo para la conferencia que se va a realizar en el mes de octubre en Seúl, Corea.
17—Trinidad y Tobago: Oren por el Instituto Teológico de las Indias Occidentales y su misión de formar líderes
para la Iglesia de Dios en todas partes de la región del Caribe-Atlántico.
18—Egipto: Oren por los pastores de las congregaciones de la Iglesia de Dios en Egipto, los que están trabajando
juntos para dirigir sus congregaciones y que se están animando los unos a los otros en el ministerio.
19—Uganda: La asistencia médica es uno de los muchos ministerios vitales de la Iglesia de Dios en Uganda. Oren
por la misionera Kaitlin Smith y el equipo de profesionales ugandeses que supervisan el trabajo esencial de las
clínicas de salud de la iglesia en Uganda.
20—América Latina: Den gracias por la oportunidad de ayudar con la capacitación teológica de la Iglesia de Dios en
América Latina, y oren para que se provean los fondos que se van a usar para ayudar a la próxima generación de
pastores, misioneros y líderes a recibir una educación de calidad como parte de su preparación para servir en la iglesia.
21—Myanmar: Sigan orando para que el Señor le dé fuerzas a la Iglesia de Dios en Myanmar en medio de
restricciones difíciles y complicadas impuestas por el gobierno militar ilegal.
22—Haití: El trabajo del hospital de la Iglesia de Dios queda bastante limitado, gracias a la situación actual en Haití, con
la falta de suministros y las dificultades para viajar, pero den gloria a Dios porque se sigue cambiando vidas, brindando
servicios de salud y ofreciendo esperanza en el nombre de Cristo. Oren para que el personal del hospital pueda seguir
desplazándose con seguridad y para que los suministros que se necesitan para el trabajo estén disponibles.
23—Ucrania: Mientras la guerra continúa en Ucrania, oren por los que se han visto obligados a abandonar sus
casas y por los que han huido de su país. Oren por los que les están brindando apoyo a las congregaciones y los
líderes de la Iglesia de Dios.
24—África: Oren por Larry y LeAnn Sellers, los cuales han aceptado explorar nuevas oportunidades para el
ministerio en varias partes de África francófonas. Llévenlos en sus oraciones, mientras siguen ministrando junto
a la Iglesia de Dios en la Costa de Marfil y también exploran la posibilidad de tener un papel más regional.
25—Argentina: Oren por este país que está luchando para controlar inflación desenfrenada. El gobierno
recientemente subió la tasa de interés al 69.5%, esperando reducir la tasa de inflación, la cual había llegado al
70%. Oren por nuestros hermanos argentinos y también por las congregaciones de la Iglesia de Dios que están
luchando por cubrir sus necesidades y también servir a los necesitados a su alrededor.
26—Haití: En estos tiempos cuando la violencia de parte de las pandillas se está empeorando y las vidas de la gente
común y corriente están devastadas, clamen por la paz de Haití, para que se acabe esta violencia. Como la
desnutrición y la crisis económica se siguen empeorando, oren para que se alivie el sufrimiento de la gente de Haití.
27—Italia: Den gracias a Dios por el bautismo de dos personas de la Iglesia de Dios en Arco, Italia. Oren por los
creyentes que van a comenzar un capítulo nuevo en su vida espiritual.
28—Niños de Promesa: Oren por el trabajo de Niños de Promesa, el cual sigue supliendo las necesidades físicas,
sociales, educacionales y espirituales de niños y familias patrocinados en todas partes del mundo.
29—Costa Rica: Den gracias por las actividades recientes que los pastores han hecho para cultivar relaciones
personales más estrechas los unos con los otros. Oren por la Pastora Noily, la que sirve como presidenta del comité
de pastores, mientras busca maneras de fortificar a sus colegas como individuos y ministros del evangelio.
30—Yap/Guam: Oren por los misioneros Gary y Gwen Bistritan, los cuales están haciendo la transición de
servicio misionero de tiempo completo a la jubilación. Oren por este nuevo comienzo en sus vidas después de
38 años de servicio misionero en Guam y Yap.

