Motivos de oración y acción de gracias—diciembre 2022
1—Global: La historia de Navidad se trata del desplazamiento: el de María y José de Nazaret a Belén; de Dios del
cielo a la tierra y de inmortal a mortal; de pastores de los campos al pueblo; de reyes magos del oriente a Belén;
de una familia que se huyó a Egipto por amenazas de muerte. Durante este mes, acerquémonos a los millones
de personas desplazadas en este mundo y elevemos sus necesidades a nuestro Dios, el cual se les acerca. ¡Oren
para que Dios tenga misericordia!
2—Congo (DRC): Se han estallado nuevamente conflictos en las fronteras entre el Congo (RDC), Ruanda y
Uganda. Debido a las batallas intensas, muchos se han visto obligados a buscar refugio en Uganda y zonas de la
RDC no afectadas. Más de 430 hermanos de la Iglesia de Dios han llegado a la ciudad de Goma para buscar
protección. Oren por la Iglesia de Dios en Goma, RDC, y los hermanos que están hospedando y cuidando de la
gente recientemente desplazada.
3—Costa Rica: Clamen por Anay Palacios, la esposa del pastor jubilado Arturo Laitano. A Anay se le ha detectado
linfoma no Hodgkin, y se encuentra hospitalizada por graves problemas en los riñones que han surgido en medio
de los tratamientos de quimioterapia.
4—Bulgaria: ¡Den gracias a Dios! Agape Faith United, un ministerio para estudiantes universitarios
internacionales en Plovdiv, Bulgaria, celebró su primer bautismo durante el mes de noviembre. Estamos
celebrando con el pastor Kenneth Moorikang y este ministerio para los estudiantes universitarios.
5—Corea: Oren por el nuevo presidente de la Conferencia Asia Pacífico, el Rev. Gwibyeong Moon de la Iglesia de
Dios Mokpo Soongsung en Mokpo, Corea. El Rev. Moon recientemente comenzó un término de dos años de
servicio en este papel en la Conferencia Asia Pacífico. Pidan sabiduría y sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo.
6—Haití: Den gracias a Dios porque se puede seguir mejorando la situación de salud y cambiado vidas durante
este tiempo de crisis en Haití. Oren para que el rumor de una tregua navideña resulte cierto y para que
prevalezcan la paz y la esperanza.
7—Kenia: ¡Den gracias a Dios! La Escuela de Teología Internacional Kima (KIST) ha recibido su acreditación
formal. Recientemente se graduaron 19 estudiantes con títulos enfocados en el ministerio, 27 se graduaron con
títulos en sistemas informáticos, y 80 se graduaron del programa de Educación Teológica por Extensión
administrado por KIST.
8—Honduras: Después de servir varios años como maestra en la Escuela Cristiana Samuel Raymond y trabajar
con la comunidad local en la isla de Roatán, Sarah Hunnicutt está concluyendo su servicio misionero al final de
este mes. Estamos agradecidos por su inversión en las vidas de las familias que ha servido. Oren por Sarah
durante el comienzo de este nuevo capítulo.
9—Ucrania: Ahora que se están acercando los meses del invierno y la guerra aún continua, oren por las familias
que están luchando por suplir necesidades básicas como ropa abrigada, comida y calefacción. Debido a los
daños provocados a la red eléctrica, muchos ahora dependen de generadores y otras maneras de calentar sus
casas. Le damos gracias a Dios por las provisiones brindadas través de las Iglesias de los Estados Unidos,
Bulgaria, Alemania y Hungría, las que sirven para ayudar a los necesitados.
10—Global: Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Clamamos a Dios por las personas privadas de sus
derechos. “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los
pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor” (Lucas 4:18-19, NVI).
11—Nueva Zelanda: Oren por los misioneros Kris y Megan Gilbert, quienes están buscando apoyo económico
mientras sirven tres iglesias caseras bien establecidas en el vecindario Te Atatu de Auckland, Nueva Zelanda.
Oren para que el Señor levante a personas que puedan acompañarlos en oración y apoyo económico.

12—Uganda: Oren por protección y sabiduría para la misionera Kaitlin Smith y todo el personal médico que está
ministrando en diferentes partes de Uganda, donde hay un brote significativo de ébola mortal. Actualmente no
hay vacuna aprobada para esta variante.
13—América Latina: Oren por la familia Torgeson durante sus viajes de Costa Rica a Colombia, Inglaterra y
España desde mediados de diciembre hasta mediados de enero. Durante el mes de viaje, van a pasar tiempo con
seres queridos y personas que apoyan su ministerio, visitar iglesias y participar en las reuniones de los
coordinadores regionales de Global Strategy en Madrid.
14—Reino Unido: Den gracias a Dios por la nueva relación entre una organización de jóvenes local y la Iglesia de
Dios Egan Road en Birkenhead. ¡Oren para que el Centro Juvenil que se va a formar sirva como un lugar de
pertenencia, esperanza y ánimo para jóvenes de la comunidad!
15—Las Filipinas: Den gracias a Dios por los cincuenta y cinco años de ministerio de la Iglesia de Dios
Internacional en las Filipinas. Las celebraciones del aniversario se realizaron durante el mes de noviembre para
reconocer esos años de servicio.
16—Global: Oren por todo el personal global de todas partes del mundo que está celebrando la época navideña
lejos de sus familias y amigos. Oren por sus hijos. Den gracias a Dios por la fidelidad de estos hombres y mujeres,
y oren para que puedan sentir la presencia y ánimo del Padre durante las fiestas.
17—Malaui: Den gracias a Dios porque los planes para el ministerio se están llevando a cabo. Se continua la
nueva construcción del centro de ministerio en Blantyre y también está para terminar un nuevo molino, el cual
ayudará a la iglesia local a ser más sostenible a nivel local.
18—Honduras: Den gracias a Dios porque Kiana, la pequeña estudiante de Roatán que cayó gravemente
enfermo hace unos meses, ya volvió a clases. Aún no puede caminar, pero ya está gateando y está progresando
bastante en el área de la motricidad fina.
19—América Latina: Den gracias por el nuevo directorio de la Confraternidad Interamericana de la Iglesia de
Dios que se eligió durante la convención en septiembre. Favor de orar por Esteban Zapata (presidente,
Honduras), Mónica Fischer (secretaria, Argentina) y Alberto Martínez (tesorero, Chile/Perú) en los nuevos
desafíos que están enfrentando y en el liderazgo excelente que le siguen brindando a la región.
20—Haití: Las palabras “paz en la tierra” han llegado a ser cada vez más significativas durante este año en Haití,
pero la declaración resuena aún más ahora. Oren para que el Príncipe de Paz, la esperanza de la humanidad, el
que llegó al mundo en un establo hace muchos años, prevalezca en medio del caos de Haití y más allá.
21—Global: Durante este día, el más corto del año en el hemisferio norte, y la noche más oscura del año, den
gracias a Dios por la luz de esta época. “El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los
que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido” (Isaías 9:2, NVI).
22—Zambia: Clamen por Hope Ndao, la que está sufriendo de problemas cardiacos. Hope es la hija de Mailesi
Ndao, la líder nacional de la Iglesia de Dios en Zambia.
23—Belice: El país sufrió un golpe directo del Huracán Lisa a principios de noviembre. Aunque los daños iniciales
no se veían tan malos como se había anticipado, el impacto de largo plazo de la falta de electricidad y los daños
a los cultivos están provocando desafíos adicionales. Oren por las personas afectados y por los que están
trabajando para apoyarlos, incluyendo los misioneros Alfonso y Elizabeth Ayala.
24—Europa y el Oriente Próximo: Den gracias a Dios porque muchos líderes jóvenes pudieron asistir el evento
de la Red de Líderes de Tres Mundos el mes pasado. Más de 80 personas representaron 14 países en Europa y el
Oriente Próximo. Se crearon y se fortalecieron amistades, mientras los participantes aprendían acerca de las
culturas, los ministerios y las experiencias de los demás durante estos años.

25—Global: Hoy celebramos el desorden de un parto humano, el desplazamiento de Dios del cielo a la tierra.
Celebramos la fe obediente de una joven y su marido, de una familia desplazada por circunstancias fuera de su
control. Que nosotros nos permitamos ser desplazados para acercarnos al Dios que se acercó a nosotros.
26—Sri Lanka: Oren por Sri Lanka durante este Boxing Day. El mal manejo de la economía ha llevado al país
insular casi al punto de colapso. Los más afectados son los más vulnerables. Los misioneros Steven y Peggy
Beverly han ayudado a organizar un comedor semanal para más de 500 niños. Oren por los pastores que se
conectan con las familias de sus aldeas y que les dan a los niños por lo menos un plato de comida nutritiva por
semana.
27—Ucrania: Nuestros hermanos y hermanas ucranianos tienen las siguientes peticiones específicas: Oren por
el Pastor Andrei y su regreso a Ucrania con ayuda humanitaria; oren para que el Señor le dé a Ucrania paz de
una forma sobrenatural; y oren por los líderes de las iglesias en Poltava, Zavodskaya, Kamenka, Lyuboml y
Mikhailovka.
28—África Occidental: Después de la Asamblea de todo el continente de África que se hizo en junio del 2022, ya
se están haciendo planes para reuniones regionales que se van a realizar en todas partes del continente. Oren
por los líderes de iglesias africanos que están haciendo planes y que se están preparando para la reunión de
África Occidental que se va a realizar en febrero 2023.
29—Oriente Próximo: Oren por los líderes de la Iglesia de Dios en el Oriente Próximo, quienes se están
esforzando por alcanzar a los jóvenes con las Buenas Nuevas en medio de un ambiente que se está volviendo
cada vez más secular y fragmentado. ¡Den gracias al Señor por su creatividad! Oren para que se sientan
animados en esos esfuerzos.
30—Bangladés: Den gracias a Dios por los 75 años de ministerio de la Escuela Secundaria de la Iglesia de Dios en
Lalmonharit, Bangladés. Las celebraciones del 75o aniversario se realizaron el 30 de octubre, y Jim Lyon, el
director general de los Ministerios de la Iglesia de Dios (EE. UU.), sirvió de orador.
31—Global: Estamos en la víspera del Año Nuevo. Cuando llegue la medianoche, el año 2022 será desplazado
por el 2023. Nadie sabe cuáles otros desplazamientos, reversos, desvíos, celebraciones y éxitos nos esperan el
nuevo año. Pero sabemos que Dios es fiel, que nuestro Dios se acerca a nosotros y que él sostiene nuestra
esperanza. Y, por eso, ¡den gracias!

