22 NORTE DE ASIA SABADO
Pídanle a Dios sabiduría y guía del Espíritu
Santo a medida que iniciamos un proyecto
de investigación de liderazgo asiático para
comprender, fortalecer y sostener las obras
existentes e identificar nuevos caminos de
ministerio.
Oren por: trabajadores cristianos que se asocian
durante todo el año para ver vidas transformadas
y comunidades fortalecidas en la esperanza.
23 EN TODO EL MUNDO DOMINGO
Niños Misioneros: Pídanle a Dios que proteja
los corazones de los niños misioneros mientras
sus familias se entregan a sí mismas para servir
a las necesidades de otras personas en todo
el mundo. Oren por estos niños misioneros:
Kathleen y Zachary; David, Charlie y Ransom
Griffiths; Kaiki y Kainaru Oshiro; Evana, Alex y
Elena Scott; Isabelle, Joshua, Juliet y Evan B.;
Josiah y Zoe Galido; Beam, Faith y Peeratchai Arter;
Ethan y Aiden; Allison y Clara Bickley; Kaitlyn y
Hudson Brazee; Nora y Alina Tolle.
24 PACÍFICO SUR LUNES
Jóvenes que son llamados por Dios para llegar a
sus propias naciones están empezando a tener
un impacto espiritual en Vanuatu, Tonga y en
otras naciones insulares del Pacífico Sur. Oren
por obreros calificados y líderes jóvenes ungidos
que promoverán el Evangelio.
Oren por: David y Danielle Bickley (Islas Fiyi);
Grace Green, Aaron y Emily Moore (Asia del Sur)
25 SURORIENTE ASIÁTICO MARTES
Confíen en el Espíritu Santo para que llame,
equipe y sustente a trabajadores que llegarán
a personas que nunca han escuchado el
Evangelio, algunas veces en naciones que se
resisten a compartir las Buenas Nuevas de Cristo.
Oren por: Tim y Dhana Wimberly (en transición);
Dan y Sheryl, Mark y Debbie, Doug y Tyla (Asia);
Cesar y Ana Crisostomo (Guam)
26 EN TODO EL MUNDO MIERCOLES
A medida que los trabajadores lleguen a
aquellas personas que no han sido alcanzadas,
oren para que el Espíritu Santo demuestre la
verdad de la Palabra de Dios con señales y
maravillas en todo el mundo.

Oren por: John y Dorene Amstutz y
John y Bonnie Watson (consultores del FMI);
George y Nancy Cline, Fred y Carol Dawson, Ken
Wold y Mason Hughes (Representantes del FMI);
Bob Hunt, Director de Prensa de Misiones
Cuadrangulares (Heidi)

27 EUROPA JUEVES
Alemania: Dios ha llamado a líderes
Cuadrangulares para lanzar una red nacional de
oración en Alemania. Oren con fe con nosotros
para una liberación de recursos para cumplir el
llamado de Dios en esa nación.
Oren por: James y Nikki Scott (Bulgaria); Sean y
Vita Mason (Albania); Marc y Kathy Shaw, Matt
y Abby Edwards (Austria); Francois y Nathalie
Gendron (Francia); Steve y Kim Cecil (Rusia)
28 ASIA DEL SUR VIERNES
Pakistán: Declaren el versículo 2 Corintios
10: 5 sobre la gente y el trabajo del Evangelio
en Pakistán: “Destruimos los argumentos
y toda opinión elevada levantada contra
el conocimiento de Dios, y tomamos cada
pensamiento cautivo para obedecer a Cristo”.
Oren por: ¡Nuestros hermanos y hermanas
Cuadrangulares en Pakistán para que sepan que
donde está el Espíritu del Señor hay libertad!
29 EN TODO EL MUNDO SABADO

Los misioneros del FMI sacrifican sus vidas
diariamente respondiendo al llamado de Dios
para llegar a personas de todo el mundo sin
otro acceso al Evangelio.
Oren por: Socios fieles que apoyarán en forma
financiera y en oración a los trabajadores del FMI
en todo el mundo.

30 EL CARIBE DOMINGO
Surinam: La iglesia en esta nación suramericana
sirve a cinco grupos de idiomas en diferentes
culturas, incluida una importante población
hindú y musulmana. Oren con nosotros para
que se establezca un fuerte trabajo nacional.
Oren por: Un derramamiento de la gracia de
Dios sobre los trabajadores en Surinam y orenpor
unidad entre las diferentes personas y culturas que
se están alcanzando.
Para más informacíon y recursos, para ir
foursquaremissions.org o llame al 213.989.4320
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DE ORACIÓN

Juan 13: 35
“En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.”

1 A NIVEL MUNDIAL SABADO
A nivel mundial, el 81 por ciento de los no
cristianos no conocen a un seguidor de Cristo,
según JoshuaProject.net. Considere este mes
cómo puedes involucrarte con un no Cristiano
que tú conozcas, para construir amistad y
demostrar el amor de Cristo por los no alcanzados.
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente
2 PERSONAS NO ALCANZADAS DOMINGO
Un equipo estratégico a corto plazo viajará
al sur de Asia este mes para descubrir cómo
servir a grupos de personas no alcanzadas y
avanzar en el reino de Dios. Pídanle al Señor
sabiduría y gracia para este equipo y para
las familias, comunidades y culturas que
esperamos alcanzar.
Oren por: Ted y Dawn Vail, vicepresidente de
operaciones globales, director del FMI

3 EL CARIBE LUNES
Puerto Rico: Oren con una bendición sobre las
personas reunidas en la Convención Nacional
Cuadrangular de Puerto Rico que concluye esta
semana. Oren con nosotros por una visión, favor
y crecimiento nuevos.
Oren por: Jacque Antoine (Granada);
John y Debbie Booker (Santa Lucía);
Reid y Kim Crow (Jamaica);
Dave y Nancy Stone (El Caribe)
4 ASIA DEL NORTE MARTES
Con más de 500 grupos de personas no
alcanzadas en el norte de Asia, necesitamos orar
por los trabajadores que sirven a las personas
tayikas, uigures y zang (tibetanas).
Oren por: estos hombres y mujeres dedicados
que no pueden ser nombrados pero que aman y
sirven fielmente a las personas a menudo en áreas
de alto riesgo.

5 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,

ASIA CENTRAL) MIERCOLES
Oren por cinco trabajadores que planean partir
para naciones no alcanzadas en la región de
MENACA; oren a Dios para que les proporcione
todo lo que ellos necesitan para partir.
Oren por: Mark y Lisa Jones (en transición);
Chuck y Liz Kopp, John y su familia,
Zach y Laura, Anna Roberts (Medio Oriente);
Sophia Woods (en transición)

6 TRABAJADORES JUEVES

Oren por los trabajadores Cuadrangulares
que sirven en todo el mundo, a menudo por
su propia cuenta, con un objetivo: ganar a los
perdidos para Cristo y construir el reino de Dios.
Oren por: Ginger Hoeben, Ray y Cheryl Miller,
Elena Razo, John y Beti Sullivan (México);
Chens (África); Ed y Peggy Wagner (Costa Rica);
Elizabeth Chinn (Belice)

7 EUROPA VIERNES
Alemania: Equipos de misiones visitantes se
unirán a trabajadores en Bühl para un gran
evento de evangelización desde hoy hasta el
10 de septiembre. Pídanle al Señor de la cosecha
que bendiga y ministre a muchas personas.
Oren por: Stephen y Evangelia Larkin (Grecia);
Beth Delaney, Tim y Kristina O’Toole (Irlanda);
Michael y Mary Bave (Gales); Joel y Keturah Mayer
(Estonia); Jonathan y Sarah Griffiths (Reino Unido);
Brett y Tammy Toft (Europa)
8 NORTE DE ASIA SABADO
Este mes, nos enfocamos en la capacitación
de líderes con trabajadores en Hong Kong y
China. Oren con nosotros por trabajadores fieles,
hábiles y ungidos para que sirvan a la cosecha a
medida que Dios les dé instrucciones.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong); Renee
Williams, Michael y Michiyo Williams, Cary y Chisako
Oshiro, Annette Kiyuna y Steve Niksarian (Japón)
9 PACÍFICO SUR DOMINGO
Tonga: Oren por los eventos de evangelización
que se llevarán a cabo este mes en las Islas
Tonga. Oren por los ministerios de televisión
existentes que llegan a los hogares en las áreas
más remotas.
Oren por: Jim y Lily (Pacífico Sur);
Bob y Ann Epperson (Papúa Nueva Guinea);
Charlie y Darla (en transición)

10 EN TODO EL MUNDO LUNES
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros
misioneros a menudo son el blanco de los
ataques del enemigo. Oren por aquellos
que viven en África y en las Américas por su
nombre: Caeli y Brayden Kean; Ezra, Alysha y
Emma Hunter; Joel e Ian Hubbard; Kailey y Erika
Brockinton; Ethan, Madeline y Everly Gutierrez;
Ezra y Benjamin Mueller; Aharon Handall;
Matthias y Misael Hernandez; Corban, Solomon,
Perry y David Preston; Bethany y Nataley Harper;
Noah, Nehemiah y Nirel Doromal; Davi y Gabriel C.;
Estella, Caleb y Daniel Boling.
11 ASIA DEL SUR MARTED
Nepal: Pidan por la unidad y la unción del
Espíritu Santo ya que entrenadores regionales
Cuadrangulares enseñan el “Entrenamiento
de Discipulado y Liderazgo” de la Iglesia
Cuadrangular en Nepal por primera vez
este mes.
Oren por: Trabajadores que sirven a Dios, a
menudo en relaciones personales con otros y
en discipulado privado.
12 A NIVEL MUNDIAL MIERCOLES
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros
misioneros a menudo enfrentan los ataques del
enemigo. Oren por estos niños misioneros: Atlee,
Asher y Lars Mayer; Kaela, Caeden y Connor Cecil;
Abigail, Izabel y Jak Vernon; Emma, Elena y Elijah
Mielonen; Gabriela Zoe y Ariel Larkin; Eva, Oliver y
Eleonora Mason; Ayden Malloy; Kylie, Madeline y
Audrey Edwards.
13 EL CARIBE JUEVES

Aruba: Se han iniciado tres grupos de células
en Aruba que formarán la base de un ministerio
próspero en esta nación isleña. Oren por
salvación, unidad, visión y estrategia, y que los
creyentes jóvenes crezcan en Cristo para ayudar
a dirigir el nuevo trabajo.
Oren por: Sabiduría, favor, dirección, confirmación
y por los recursos para hacer que el trabajo sea
posible y sostenible.

14 A NIVEL MUNDIAL VIERNES
Misioneros de Área: Oren por nuestros
misioneros de área que supervisan el trabajo
del FMI en multiples naciones, entre diversos
grupos de personas, y en diversos idiomas.

Oren por: Joyce Butron (George), Bella (Brent),
Jason (Victoria), Jerry Stott (Julie), Paul Otremba
(Ulrike), Dan Lucero (Martine), Jim Scott (Melinda),
Dave Stone (Nancy), Jeff Roper (Debbie), Sam
Johnson, Frank Greer (Kathleen)

15 ASIA DEL SUR SABADO

Bangladesh: La Iglesia Cuadrangular de
Bangladesh necesita el favor de Dios ya que
sus líderes trabajan dentro del sistema judicial
para resolver problemas legales con el registro
y la tierra.
Oren por: La gracia y la justicia de Dios a lo largo
de todo el proceso para que el nombre de Cristo
sea honrado y proclamado en todo Bangladesh.

16 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS) DOMINGO
Oren por nuestro personal que presta sus
servicios en Europa y en Asia y pídanle a Dios
que guíe sus ministerios.
Oren por: Rebecca Davis y Daniel y Zina Docto
(Tailandia); Sam y Srey Yein Tolle (Camboya); Nolan
y Judy Galido (Filipinas); Dianne Parcher (Francia);
Terry y Connie (Asia); Kirt y Denise Triche y Steve y
Brooke Highlander (Papúa Nueva Guinea); Anna
Marie Mazzone (Alemania); Ann Lantry (Japón);
Joshua Dunlap (Camboya); Beau y Bella (Asia).
17 ÁFRICA DEL SUR LUNES
Namibia: Los trabajadores Cuadrangulares
a menudo se enfrentan a los cristianos de la
región que se aferran a creencias no bíblicas.
Oren por arrepentimiento y cambio a medida
que tales creencias sean confrontadas y
corregidas.
Oren por: Garry y Brenda Kean (Kenia);
Wade y Bea Preston (Costa de Marfil);
Karen Grubbs (en transición); Frank y Kathleen
Greer (África Oriental y África del Sur)
18 EUROPA MARTES
Pídanle al Señor por versículos bíblicos
específicos con los que usted pueda orar por los
trabajadores Cuadrangulares en toda Europa,
algunos de ellos son relativamente nuevos en el
campo y otros han servido durante décadas.
Oren por: Chris y Laura Dakas (Albania);
Ken y Linda Stapleton (República Checa);
Denise Johnson, Travis y Alexis Mielonen (Polonia);
Brandon y Marcie Brazee (Alemania);
Lindsey (España); Stew Powers (Suecia)
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19 SURORIENTE ASIÁTICO MIERCOLES
Singapur: Dios está llamando a trabajadores
para Singapur para plantar iglesias y expandir
la familia Cuadrangular. Pídanle al Señor de la
Cosecha por trabajadores y corazones abiertos
al Evangelio.
Oren por: Nicole Malloy (Filipinas);
Gary y Paula Hays, Mike y Bee Arter,
Paul y Lori Vernon (Tailandia);
Ted y Sou Olbrich (Camboya)
20 AMÉRICA DEL NORTE JUEVES
Hoy más que nunca, existe la necesidad de
que los cristianos se hagan amigos de los no
cristianos en nuestros vecindarios y compartir
nuestras vidas con personas que no conocen a
Cristo. Intercedan por este fin.
Oren por: Michael y Geri Carey, Don y Sandy
Godwin, John y Robin Mazariegos, Steve y Holly
Taft, Scott y January Wilson, (México); Aaron y
Lisa Woolhiser (en transición); Norman y Fanny
Doromal (Canadá); Sandra Lee (US MENACA);
Yaseer y Monique Handall (nativos americanos)
21 AMÉRICA CENTRAL VIERNES
Guatemala: Oren por nuestros trabajadores,
pastores y equipos Cuadrangulares de Ayuda
para Desastres que prestan sus servicios a los
residentes de San Miguel Los Lotes, después de
la erupción del Volcán de Fuego.
Oren por: Aaron y Francis Hunter (Colombia);
Cesar y Leslie Hernandez (Chile); Lee y Robyn
Brockinton (en transición); Pablo y Alma Peña,
Jared y Kelly Mueller (El Salvador); Mike y Janene
Harper (en transición); Josiah y Cynthia Hubbard,
Bill y Debbie Boling, Bethany Yeager, Joshua y
Diana Boling (Costa Rica); Ami y Gerson Gutierrez
(Belice); Jim y C’Cie Birch (Perú); Lee y Lisa Schnabel
(América Latina)

