Motivos de oración y acción de gracias de Global Strategy, noviembre 2022
1—Día de Todos Los Santos: El apóstol Pablo escribe en Hebreos 12 que tenemos en derredor nuestro tan
grande nube de testigos. Hoy honramos y le damos gracias a Dios por el testimonio de muchos hermanos en la
fe que ya han partido, tanto los que conocemos como los que no hemos conocido.
2—Europa y el Oriente Próximo: Sigan orando por la conferencia de la Red de Líderes 3M, la cual está en curso
hasta el 4 de noviembre. El evento sirve para unir líderes jóvenes de todas partes de Europa y el Oriente Próximo. Oren para que los participantes sean animados, conectados a nivel regional y equipados para el ministerio. Oren también por el equipo de misioneros de 3M que está apoyando el evento.
3—Brasil: Den gracias porque los campos agrícolas de la Iglesia de Dios en el nordeste de Brasil están volviendo
a producir después de permanecer en barbecho durante varios años. Los hermanos de todas partes de Brasil
dieron ofrendas para arreglar el pozo de agua y Estrategia Global aportó para la compra de semillas. En este momento la iglesia tiene en venta una gran cosecha de sandía.
4—Caribe-Atlántico: La iglesia de esta región va a celebrar la Asamblea del Caribe-Atlántico el domingo, 5 de
noviembre. Oren por la iglesia ese domingo en su esfuerzo de promover los proyectos e iniciativas ministeriales
de la iglesia de la región. Oren también por el culto regional virtual que se va a hacer en la noche.
5—Egipto: Una iglesia en el Alto Egipto está celebrando la gran inauguración de su nuevo edificio. Den gracias a
Dios por esta congregación y por la manera en que está sirviendo su comunidad. Oren por el pastor y la congregación, para que puedan utilizar ese edificio para el Reino de Dios.
6—Malaui: Den gracias a Dios porque se siguen construyendo los nuevos dormitorios del campus ministerial de
la Iglesia de Dios en Blantyre, Malaui, y den gracias por las nuevas oportunidades de ministerio que resultarán.
7—Pakistán: Oren por el país y por la gente de Pakistán, un país devastado por inundaciones sin precedentes
que ocurrieron a finales de agosto. Sigan orando por el esfuerzo continuo de reconstruir, por la provisión de alimentos y alojamiento y por la restauración de las economías locales.
8—Bolivia: Oren para que Dios levante líderes adicionales para dos obras nuevas establecidas en el departamento de Tarija. Los misioneros Paul y Kattia Jones están trabajando con los líderes actuales, pero se necesita
identificar más para ayudar a las congregaciones a crecer.
9—Corea: Alaben a Dios y denle gracias por el esfuerzo increíble que la Iglesia de Dios en Corea hizo para recibir
la 17a Conferencia de la Iglesia de Dios Asia-Pacífico en la Iglesia de Dios Sungdong en Seúl.
10—Kenia: Oren por la reunión de la junta directiva de la Escuela Internacional de Teología Kima (KIST) y por las
ceremonias de graduación que se van a hacer a partir de hoy hasta el 12 de noviembre. Oren para que Espíritu
dirija estos hombres y mujeres.
11—Ministerios de los Indios de Norte América: Den gracias a Dios por la vida y ministerio de los misioneros Tim y
Kim Wardell, quienes trabajan entre el pueblo Lakota en la reserva Pine Ridge en Dakota del Sur. Oren para que
sean animados y llenos de la sabiduría del Espíritu Santo para responder a las necesidades del ministerio.
12—África: Den gracias a Dios por los líderes jóvenes fuertes y capaces que se están levantando en todas partes
del continente para responder al llamado de Dios en sus vidas a servirle en el ministerio.
13—Paraguay: Oren por la familia Kurrle y por los muchos proyectos del ministerio que están haciendo, incluyendo consejería y cursos para líderes, parejas y mujeres. Oren también por su familia, para que el Señor les dé
a Norberto y Nancy sabiduría como padres para ayudar a sus hijos a crecer en la fe.
14—Alemania: Los hombres y mujeres que sirven de pastores de la Iglesia de Dios en Alemania tienen un retiro el 14
al 16 de noviembre. Se va a presentar, discutir y desarrollar con mucha oración algunos cambios de liderazgo, capacitación y cooperación. Oren para que estos días sean un tiempo de renovación y compañerismo para los pastores.
15—India: Oren por el país y el liderazgo de la India, ya que se sigue aumentando la presión para convertirla en
un país hindú. Se teme también que se vaya a aumentar la persecución de minorías religiosas, incluyendo a los
cristianos y musulmanes.

16—África: Oren por la reunión de los líderes de las iglesias en África que se va a realizar en Durban, Sudáfrica.
Se van a iniciar los planes y preparativos para las reuniones regionales de la Asamblea del continente de África.
La primera de estas reuniones regionales se va a hacer en Yamoussoukro, Costa de Marfil, en febrero 2023.
17—Haití: Nuestros corazones lloran por este país afligido por cada vez más violencia y anarquía. Oren para que
el Dios de misericordia y sabiduría levante a líderes de integridad y traiga paz y estabilidad. Oren por el testimonio del pueblo de Dios y por el hospital de la Iglesia de Dios en estos tiempos tan desesperados.
18—América Latina: Oren por Cuba, la República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y otros lugares afectados por los huracanes que han pasado en estas semanas. Hasta los países que no han recibido impactos directos han sufrido derrumbes, ya que las tormentas llegaron durante la época de lluvia.
19—Bangladés: Den gracias a Dios por las vidas que se han cambiado en pueblos y aldeas de Bangladés, gracias
a las misiones holísticas del Concilio Administrativo de la Iglesia de Dios, dirigido por el Rev. Tapan Borman.
20—Alemania: Oren por los que se han huido a Alemania de Ucrania y por los cultos que se están iniciando en
ucraniano. Esta comunidad de fe tendrá un papel importante en facilitar la transición de los refugiados, brindando
un lugar donde pueden adorar al Señor en ucraniano, juntos con otros que han vivido experiencias parecidas.
21—África: Den gracias a Dios por la capacitación en liderazgo que continua en todas partes de África en inglés,
francés, suajili, luganda, setswana, árabe y otros idiomas para equipar hombres y mujeres para el ministerio.
22—Pakistán: Sigan orando por los nuevos misioneros Drew y Sunny Brown, quienes siguen buscando apoyo
económico para poder irse a Pakistán. Pidan ánimo y sabiduría, y oren para que el Señor levante a personas que
los puedan apoyar en oración y finanzas.
23—Argentina: Oren por pastores en Argentina y otros países en la región del Cono Sur de Sudamérica, quienes
están enfrentando retos significativos al servir en sus iglesias y comunidades. Oren para que el Señor los anime y
les dé sabiduría.
24—Día de Acción de Gracias (EE. UU.): “Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra; adoren al Señor con regocijo … Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de alabanza;
denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad permanece
para siempre” (Salmo 100:1, 4-5, NVI).
25—Europa-Oriente Próximo: Oren por la familia de la Iglesia de Dios en todas partes de la región durante estos
tiempos difíciles, ya que la guerra en Ucrania y las incertidumbres económicas están haciendo que se suba el
precio de combustóleo para calefacción para el invierno, que se restrinja el suministro de electricidad y que se
infle el precio de bienes necesarios.
26—India: Den gracias a Dios por el trabajo de los institutos bíblicos de la Iglesia de Dios en el país, incluyendo el
Instituto Bíblico Nichols Roy y el Instituto de India del Sur, además de varios otros institutos no acreditados por
todas partes de la región que están capacitando a los pastores futuros.
27—Congo (RDC): Oren para que la Iglesia de Dios en la República Democrática del Congo por fin pueda recibir
los permisos oficiales de parte del gobierno para fines del 2022.
28—Costa Rica: Oren por la congregación en el pueblo de Cocles, la cual ha sufrido bastante oposición de parte
de nuevos vecinos que han llegado a vivir a la par de la iglesia. Los vecinos han gritado, insultado y tirado piedras
hacia la iglesia para interrumpir los cultos.
29—Caribe-Atlántico: Oren para que se levante una nueva generación de líderes de la región que sean llenos del
Espíritu y usados por Dios para llevar a su pueblo al punto de ser una iglesia vibrante, misional e innovadora que
puede impactar las naciones de forma significativa para Dios.
30—Ucrania: Sigan orando por los que aún se encuentran en Ucrania, además de los que han dejado a sus seres
queridos en Ucrania. El número de ucranianos internamente desplazados ha aumentado bastante después de
los nuevos bombardeos que se han visto en varias partes del país. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en
Cristo, tanto en Rusia como en Ucrania, temen que se les vaya a obligar a los hombres a luchar en esta guerra.

