
 

 

Motivos de oración y acción de gracias de Estrategia Global, marzo 2023 

1—Belice: Oren por los misioneros Alfonso y Elizabeth Ayala, quienes van a recibir a un grupo de los Estados 
Unidos por una semana, el cual va a trabajar junto con la iglesia Benque Viejo para construir su primer santuario 
permanente.  

2—Turquía y Siria: Oren por la gente de estos dos países, personas que han visto sus vidas totalmente alteradas 
por el terremoto y las réplicas. Hasta la fecha, han fallecido más de 40 000 personas. Oren por los que ahora se 
encuentran sin vivienda, los que han perdido a sus seres queridos y los que están trabajando incansablemente 
para suplir las necesidades desesperadas.  

3—Día Mundial de Oración: Durante este día de oración, oren por la iglesia alrededor del mundo, para que el 
pueblo de Dios sea la luz de vida en sus comunidades y sea la presencia de Dios en medio de la prosperidad, del 
sufrimiento y de alteraciones significativas.  

4—Pakistán: Den gracias a Dios por la ayuda brindada a través del fondo de Alivio de Desastres de los Ministe-
rios de la Iglesia de Dios. Se usó para comprar cobijas, ropa abrigada y zapatos para aproximadamente 400 per-
sonas de la provincia central de Sindh, Pakistán. Miles de familias se encuentran sin vivienda debido a las inun-
daciones del septiembre pasado que se llevaron casas y campos.  

5—África Oriental: Oren por los preparativos para la reunión regional de los líderes de la Iglesia de Dios de todas 
partes del oriente de África, la cual se va a hacer en Kima, Kenia, a comienzos de abril.  

6—República Dominicana: Oren por el pastor Juan Santos, el anfitrión del programa de radio Hermandad Cris-
tiana. Se sigue recuperando de los efectos de un derrame isquémico. Den gracias porque se encuentra estable y 
porque puede hablar y moverse.  

7—Reino Unido: Den gracias por cómo Dios está usando a los misioneros Zach y Audrey Langford. Sigan orando 
por Zach y Audrey y por sus hijos, ya que la pareja continúa en su papel de pastores de la iglesia en Birkenhead.  

8—Global: Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Millones de mujeres y niñas alrededor del mundo viven con 
violencia, injusticia, inequidad y pobreza. Oren para que se acabe la violencia contra las mujeres y los sistemas 
que las hacen vulnerables a la injusticia, inequidad y pobreza.  

9—Taiwán: Oren por la Iglesia de Dios en Taiwán, ya que el país insular está sufriendo el estrés de la presión 
geopolítica provocada por la República Popular China. Las cuatro congregaciones de la Iglesia de Dios siguen 
fuertes bajo la dirección del Rev. Roger Lwo. Oren por el Pastor Lwo y por Taiwán.   

10—África: Oren por John y Gwen Johnson, los coordinadores regionales de Estrategia Global en África, quienes 
están viajando bastante por el continente africano durante el año 2023. Pidan viajes seguros, fuerzas y energía y 
relaciones fuertes con los líderes y misioneros.  

11—Brasil: A mediados de marzo, cinco estudiantes del seminario van a empezar a trabajar con los pastores Oreste 
y Marlene Greiner para sembrar una iglesia en la ciudad de Apui. Como ya completaron sus estudios académicos, 
esta obra es la práctica de seis meses que se hace antes de la graduación a finales del año. Pidan viajes seguros.  

12—Hungría: El pastor Peter y el pastor Laszlo siguen dirigiendo con eficaz la Iglesia de Dios en Hungría como 
pastores bivocacionales. Favor de orar por estos dos hombres, quienes son líderes en sus familias, trabajan de 
tiempo completo y brindan liderazgo espiritual a la congregación.  

13—Nueva Zelanda: Den gracias a Dios por el crecimiento que se ve en las familias nuevas de las iglesias caseras 
en Auckland. Los misioneros Kris y Megan Gilbert han buscado la mejor forma de mantener un sentido de comu-
nidad entre los grupos que se reúnen en diferentes lugares cada domingo. Y Dios les ha provisto el gimnasio de 
una escuela que pueden usar de forma gratuita para realizar reuniones mensuales.  



 

 

14—África: Clamen por la salud de la iglesia alrededor del continente, para que sea luz de esperanza en estos 
días. Oren para que el Espíritu llene el pueblo de Dios con sabiduría y conocimiento para enfrentar las crisis de 
nuestros tiempos: conflicto y terrorismo, sequías e inundaciones, crisis económicas e inseguridad alimentaria.   

15—Ministerios de los Indios de Norte América: Oren por los misioneros Tim y Kim Wardell y por la comunidad 
de los Lakota Sioux en Allen, Dakota del Sur. Han fallecido varios integrantes de la comunidad en estos meses. 
Oren por el ministerio del pueblo de Dios en ese lugar.  

16—Perú: Oren por el pastor y sembrador de Iglesias Narciso Zamora y su esposa Udelia, quienes han enfrentado 
importantes problemas de salud durante muchos años y ahora están pasando un tiempo sumamente difícil.  

17—Alemania: El año pasado, con la ayuda del liderazgo de la iglesia local, Pastor Stepan empezó a hacer cultos 
para los refugiados ucranianos que viven en Alemania. El ministerio es de bendición para muchas vidas y ha cre-
cido para incluir reuniones de jóvenes, células y estudios bíblicos. Hace poco seis personas tomaron la decisión 
de seguir a Jesucristo.  

18—Japón: Los líderes de la escuela de niñas de la Iglesia de Dios Tamagawa Seigekuin le dan gracias a Dios por-
que se alcanzó la cantidad de estudiantes que se necesita para llenar la clase de séptimo. Se han llenado todos 
los cupos, algo difícil de lograr en Japón, dado que, con el paso de los años, se sigue disminuyendo la cantidad 
de niños de edad escolar.  

19—África: Oren por los hijos de los misioneros de la región: Olivia, Simeón y Declan Stocksdale y Moore y 
Rease Mihsill. Oren por su salud, crecimiento y resiliencia de espíritu en la vida que mantienen entre el país emi-
sor de su pasaporte y el país donde residen.  

20—Haití: Sigan orando por el hospital de la Iglesia de Dios en Saintard, Haití. En estos meses se ha vuelto cada 
vez más difícil obtener los suministros que se necesitan para el hospital. Oren para que se puedan encontrar 
nuevas maneras fiables de conseguir y entregar los suministros necesarios.  

21—Costa Rica: Den gracias por el retiro espiritual de pastores que se va a hacer el 24-25 de marzo. El pastor 
Chris y Candi Spitters de St. Joseph, Michigan, dirigirán un tiempo de cuidado espiritual. Oren para que los pas-
tores aprovechen la oportunidad de enfocarse en su salud personal, espiritual y relacional.  

22—Ucrania: Oren por los creyentes y líderes en Ucrania que siguen sirviendo a personas devastadas por la gue-
rra. Clamen por la paz, la unidad y un fin a este conflicto. Oren por las iglesias que aún hacen culto los domingos 
y brindan ayuda entre semana.  

23—Global: Hoy es el Día Mundial del Agua. Oren por los millones de personas alrededor del mundo que no 
cuentan con acceso a agua limpia, incluyendo los que se encuentran en áreas afectadas por sequías e inundacio-
nes. Oren para que los recursos económicos necesarios se dirijan a los esfuerzos de abordar esta necesidad cró-
nica y desesperada.  

24—Global: Oren por los misioneros que están en proceso de recaudar fondos, incluyendo a Drew y Sunny 
Brown (Pakistán), Tim y Jenn Adams (sudeste de Asia) y Kris y Megan Gilbert (Nueva Zelanda). Oren para que 
Dios llame a personas que puedan caminar junto a estos misioneros en la parte financiera.  

25—Tailandia: Oren por los misioneros de Asia-Pacífico, quienes se van a reunir en Chiang Mai la otra semana 
para una reunión de misioneros. Pidan viajes seguros para los misioneros, quienes se van a reunir por primera 
vez desde el fin de las restricciones de viaje relacionadas con el covid en la región de Asia-Pacífico.  

26—Brasil: Oren por Lilian Pureza, esposa de Daniel Pureza, el pastor de la iglesia en Porto Nacional y el director de 
Niños de Promesa. Lilian estaba en remisión de cáncer durante varios años, pero recientemente el cáncer volvió. 
  



 

 

27—Global: Oren por los que hoy enfrentan inseguridad alimentaria, los que no saben dónde van a conseguir su 
próximo plato de comida. Las disrupciones económicas que han resultado de la pandemia y la guerra en Ucrania 
han llevado a millones de personas adicionales alrededor del mundo a la inseguridad alimentaria y la pobreza, 
tanto en los países ricos como en los pobres.  

28—Francia: Den gracias por el trabajo del Pastor Samir y el ministerio de AtHome en París. Los refugiados de 
todas partes del Oriente Próximo y África siguen llegando a París. Muchos conocen AtHome a través del alcance 
que se hace en la calle, de los cultos de adoración y del boca a boca.  

29—África: África es una región de mucha promesa, tanto para la sociedad como para la iglesia. Sin embargo, 
conflictos armados, desastres humanitarios, enfermedades y cambio climático representan amenazas persisten-
tes. Oren por la iglesia, ya que el pueblo de Dios está procurando ministrar con las buenas nuevas en lugares y 
momentos donde es difícil encontrar buenas noticias.   

30—Estrategia Global: Oren por Global Strategy y por los que dirigen su ministerio. Pidan visión y discerni-
miento, sabiduría, sensibilidad a la dirección del Espíritu y valentía para seguir.  

31—Chile/Perú: Den gracias porque el pastor Alberto Martínez recibió su visa para seguir trabajando en el Perú, 
tan solo un par de días después de que se publicó su petición de oración en el mes de febrero, en la cual pidió 
oración por el proceso de renovación.   

 


