23 EN TODO EL MUNDO JUEVES
Misioneros de Área: Oren por nuestros
misioneros de área que supervisan el trabajo del
FMI en múltiples naciones, entre varios grupos
de personas, y en diversos idiomas.
Oren por: Joyce y George Butron, Bella (Brent),
Jerry Stott (Julie), Paul Otremba (Ulrike),
Dan Lucero (Martine), Jim Scott (Melinda),
Dave Stone (Nancy), Jeff Roper (Debbie),
Sam Johnson, Frank Greer (Kathleen)
24 EUROPA VIERNES
Albania: Oren por el crecimiento de las iglesias
Cuadrangulares albanesas en Tirana, Erseke,
Korce, Çuka, Saranda y Gjokove, Kosova, y por
el aumento de negocios en el Ministerio del
Centro Stephen.
Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y Vita Mason
(Albania); Ken y Linda Stapleton (República Checa);
Lindsey (España); Stew Powers (Suecia);
Beth Delaney, Tim y Kristina O’Toole (Irlanda);
Michael y Mary Bave (Gales); Joel y Keturah Mayer
(Estonia); Jonathan y Sarah Griffiths (Reino Unido);
Tim y Dhana Wimberly (Rumania);
Gary y Joy Peiss (Eslovaquia)
25 EN TODO EL MUNDO SABADO

Niños Misioneros: Pídanle a Dios que cuide los
corazones de los niños misioneros mientras sus
familias se entregan a sí mismas para servir las
necesidades de otras personas en todo el mundo.
Oren por: Josiah y Zoe Galido; Haz, Fe y Peeratchai
Arter; Ethan y Aiden; Allison y Clara Bickley; Kaitlyn
y Hudson Brazee; Nora y Alina Tolle; JT

26 SURORIENTE DE ASIA DOMINGO

Camboya: Oren por cosechas exitosas de arroz
para que el cuidado de los huérfanos, los niños
en riesgo y las viudas en Camboya se conviertan
en autosuficientes.
Oren por: Nicole Malloy (Filipinas); Gary y Paula
Hays, Mike y Bee Arter, Paul y Lori Vernon (Tailandia);
Ted y Sou Olbrich (Camboya)

27 ÁFRICA DE HABLA FRANCESA LUNES
Burkina Faso: Oren por esta nación sin salida
al mar de habla francesa en África occidental.
El joven trabajo de la Iglesia Cuadrangular aquí
está progresando en liderazgo, discipulado y
plantación de iglesias.
Oren por: Los desafíos naturales, los cuales son
importantes en Burkina Faso y los vecinos Níger, Mali
y Senegal, en donde las necesidades de las personas
están entre las más significativas del mundo.

28 AMÉRICA LATINA MARTES
Nuestro enfoque para construir la Iglesia en
América Latina incluye el discipulado de la
próxima generación de niños, adolescentes y
jóvenes. Oren por los líderes que también están
comprometidos con la tarea.
Oren por: Ami y Gerson Gutiérrez (Belice); Jim y
C’Cie Birch (Perú); Lee y Lisa Schnabel (América
Latina); Pablo y Alma Peña, Jared y Kelly Mueller (El
Salvador); Josiah y Cynthia Hubbard, Bill y Debbie
Boling, Bethany Yeager, Joshua y Diana Boling
(Costa Rica); Aaron y Francis Hunter (Colombia);
Familia Hernández (Latinoamérica)
29 EN TODO EL MUNDO MIERCOLES
Niños Misioneros: Pídanle a Dios que cuide los
corazones de los niños misioneros mientras sus
familias se entregan para servir las necesidades
de otras personas en todo el mundo.
Oren por: Kathleen y Zachary; David, Charlie,
Ransom y Glory Griffiths; Kaiki y Kainaru Oshiro;
Evana, Alex y Elena Scott; Isabelle, Joshua,
Juliet y Evan B.; Matthias y Misael; Corban,
Solomon, Perry y David Preston
30 ORIENTE DE ÁFRICA JUEVES
Sudán del Sur: Oren con nosotros para que se
establezca la paz en Sudán del Sur y para que un
movimiento fuerte del Evangelio suceda a medida
que esta nueva nación avanza hacia el futuro.
Oren por: los creyentes Cuadrangulares que viven
en campamentos de refugiados para que puedan
regresar a sus hogares.
31 EN TODO EL MUNDO VIERNES
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros
misioneros a menudo se enfrentan a 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; Eva, Oliver y Eleonora Mason;
Ayden Malloy; Kylie, Madeline y Audrey Edwards;
Noah, Nehemiah y Nirel Doromal; Davi y Gabriel C.;
Estella, Caleb y Daniel Boling; Etni, Jeziel, Mikaela y
Eliana Arreola.
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Ezequiel 38:23 (NVI)
“Y así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones. Entonces
sabrán que yo soy el Señor”

1 EN TODO EL MUNDO MIERCOLES
A medida que los trabajadores Cuadrangulares
alcanzan a los no alcanzados en todo el mundo,
oren para que el Espíritu Santo demuestre el
poder transformador de la Palabra de Dios con
señales y maravillas.
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente
2 EN TODO EL MUNDO JUEVES
Personas que ministran en lugares difíciles
aprecian sus oraciones, ya que ellos llevan todo
el Evangelio a todo el mundo hasta que todos lo
hayan escuchado.
Oren por: Ted y Dawn Vail, vicepresidente de
operaciones globales, director de FMI
3 EL CARIBE DE HABLA FRANCESA VIERNES
Guayana Francesa: Oren por pastores, líderes
y trabajadores de las iglesias Cuadrangulares de
habla francesa del Caribe que se reunirán para

una conferencia regional del 1 al 5 de mayo
enfocada en alcanzar a los no alcanzados.
Oren por: Las personas adecuadas para que
sirvan en el lugar correcto y en el momento
adecuado para bendecir a las muchas obras
pioneras y para que la visión se lleve a cabo entre
las personas de habla francesa del Caribe.

4 NORTE DE ASIA SABADO
Intercedan con nosotros por la paz en la
Península Coreana con la restauración de Corea
del Norte, y en particular por el ministerio del
Centro de Oración del Pacificador en la Isla
Ganghwa.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams,
Cary y Chisako Oshiro, Annette Kiyuna,
Steve Niksarian (Japón)

5 AMÉRICA LATINA DOMINGO
Las iglesias Cuadrangulares de América Latina
han captado la visión para enviar trabajadores
misioneros a otras naciones del mundo con un
fuerte énfasis en llegar a las personas que nunca
han escuchado el Evangelio.
Oren por: Una visión fresca y un diálogo fructífero
a medida que los líderes latinoamericanos se
reúnen este mes para orar y planear cómo alcanzar
a los no alcanzados del mundo.

10 ÁFRICA OCCIDENTAL VIERNES
Liberia: Oren por esta nación de habla inglesa
con una larga historia de guerras y otros
trastornos sociales, teniendo en cuenta que
la crisis del ébola de los últimos años atrajo a
muchas personas al Señor y dio como resultado
la plantación de muchas nuevas iglesias.
Oren por: Capacitación continua y envío de
nuevos líderes al campo de la cosecha en Liberia.

6 ÁFRICA ORIENTAL LUNES
Tanzania: Oren por el obispo Robert Katoto y
la junta nacional de la Iglesia Cuadrangular de
Tanzania, ya que ellos desarrollan una nueva
constitución y estatutos que se ajustan a las
necesidades de la creciente iglesia Cuadrangular
de aquí.
Oren por: Congregaciones sostenibles, dirigidas
por ministros locales con una pasión por hacer
discípulos y construir el reino de Dios en Tanzania.

Región Nórdica: Los trabajadores y los pastores
de las misiones Cuadrangulares están plantando
congregaciones en Helsinki (Finlandia), Haapsalu
(Estonia) y Nowy Targ (Polonia). Oren para
equipar a 18 líderes en el curso Essentials de la
Iglesia Cuadrangular Nórdica que se preparan
para el ministerio y la licencia de la Iglesia
Cuadrangular aquí.
Oren por: Brett y Tammy Toft (Europa);
Denise Johnson, Travis y Alexis Mielonen (Polonia);
Brandon y Marcie Brazee (Alemania);
James y Nikki Scott (Bulgaria);
Marc y Kathy Shaw,
Matt y Abby Edwards (Austria);
Francois y Nathalie Gendron (Francia);
Steve y Kim Cecil (Rusia)

7 AMÉRICA DEL NORTE MARTES
A veces, el campo misionero más cercano
puede ser nuestro propio vecindario. Oren con
nosotros para que los cristianos de toda América
del Norte alcancen a los no alcanzados que
viven y trabajan cerca de ellos.
Oren por: Michael y Geri Carey, Don y
Sandy Godwin, John y Robin Mazariegos,
Steve y Holly Taft, Scott y January Wilson,
Joel y Veronica Arreola (México);
Norman y Fanny Doromal (Canadá);
Sandra Lee (MENACA Estados Unidos);
Yaseer y Monique Handall (nativos americanos)
8 EN TODO EL MUNDO

MIERCOLES

Niños Misioneros: Los hijos de nuestros
misioneros a menudo son el blanco de los
ataques del enemigo.
Oren por: Caeli y Brayden Kean; Ezra,
Alysha y Emma Hunter; Joel y Ian Hubbard;
Ethan, Madeline y Everly Gutiérrez;
Ezra y Benjamin Mueller; Aharon Handall

9 PACÍFICO SUR JUEVES

Palau: Oren para que los perdidos continúen
llegando a Jesucristo en Palau. Oren por los líderes
Cuadrangulares de esta nación para que reciban
fortaleza y sabiduría del Señor por su trabajo.
Oren por: Los Cristianos en Palau para que reciban
un nuevo propósito y una nueva alegría en el
servicio al Señor.

11 EUROPA SABADO

12 AFRICA DEL SUR DOMINGO
Oren por los pastores Xavier y Heather Adriaanse
y la Iglesia Cuadrangular de Suráfrica, ya que
ellos continúan plantando nuevas iglesias y
buscan establecer un centro de capacitación
Bíblica para nuevos líderes.
Oren por: Garry y Brenda Kean (Kenia);
Wade y Bea Preston (Costa de Marfil);
Mike y Stacy Collins (Tanzania); Frank y
Kathleen Greer (África oriental y África del Sur)
13 TRABAJADORES LUNES
Oren por los trabajadores Cuadrangulares que
sirven a nivel mundial, a menudo a sus propias
expensas, con un solo 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)

14 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,

ASIA CENTRAL) MARTED
Dios está llamando a nuevos trabajadores
a servir en partes de esta región que no
podemos nombrar y necesitamos sus oraciones
específicamente para 10 de esos trabajadores
que se están preparando para partir.
Oren por: Chuck y Liz Kopp, John y su familia,
Zach y Laura, Anna Roberts, Sheridan Michael,
Maggie Glenn (Medio Oriente)

15 SURORIENTE DE ASIA MIERCOLES
Este mes, 300 jóvenes de 10 naciones del
suroriente asiático se reunirán en un congreso
de jóvenes para recibir entrenamiento
ministerial y adorar a Dios juntos.
Oren por: Un derramamiento del Espíritu Santo
en este congreso de jóvenes y por viajes seguros
mientras estos jóvenes líderes se reúnen.
16 EL CARIBE JUEVES
Trinidad: Oren por el liderazgo de nuestro
Centro de Capacitación Intercultural en Trinidad,
ya que ellos preparan a estudiantes y equipos
para ministrar en diferentes culturas.
Oren por: Jacque Antoine (Granada);
John y Debbie Booker (Santa Lucía);
Reid y Kim Crow (Jamaica);
Dave y Nancy Stone (El Caribe)
17 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS) VIERNES

Oren por nuestro personal que está sirviendo
en Europa y en Asia y pídale a Dios que guíe
sus ministerios.
Oren por: Rebecca Davis, Daniel y Zina
Docto (Tailandia); Sam y Srey Yein Tolle,
Joshua y Susie Dunlap (Camboya); Nolan y
Judy Galido (Filipinas); Dianne Parcher (Francia);
Terry y Connie (Asia); Kirt y Denise Triche y
Steve y Brooke Highlander (Papua Nueva Guinea);
Anna Marie Mazzone (Alemania);
Ann Lantry (Japón); Brandy Lauer (Islas Fiyi)

18 ÁFRICA DE HABLA FRANCESA SABADO

Benín: Oren por esta nación de habla francesa
de África occidental que celebrará sus 50 años
de trabajo Cuadrangular este año.
Oren por: Unidad entre las iglesias
Cuadrangulares de Benín, para que surja la fe
y para que una renovación y un refresco caiga
sobre los líderes, ya que ellos entran en una nueva
temporada de ministerio fructífero.
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19 EVANGELISMO GLOBAL DOMINGO
Señor, ayúdanos a mantener nuestro propósito
claramente a la vista, mientras oramos: “Vayan
por todo el mundo y anuncien las buenas
nuevas a toda criatura.”. Marcos 16:15 NVI.
Oren por: Los trabajadores Cuadrangulares a
medida que ellos declaran la verdad del Evangelio
en todo el mundo; oren para que la verdad se
apodere de los corazones de las personas y la
transformación en sus vidas.
20 PACÍFICO SUR LUNES
Pídanle al Señor que brinde fortaleza, ánimo y
sabiduría a los líderes Cuadrangulares nacionales
y a sus familias en todo el Pacífico Sur.
Oren por: Jim y Lily (Pacífico Sur);
Charlie y Darla (en transición);
David y Danielle Bickley (Fiji); Grace Green,
Aaron y Emily Moore (sur de Asia)
21 EN TODO EL MUNDO MARTED
El objetivo final de los trabajadores misioneros
es reproducir líderes piadosos que sostendrán
el ministerio mucho después de que los
misioneros se hayan ido. Oren con nosotros
hacia este resultado 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 de FMI);
Bob Hunt, Director de Prensa de Misiones
Cuadrangulares (Heidi)
22 SURESTE ASIÁTICO MIERCOLES
Singapur: Oren para que se planten iglesias
adicionales en este centro geopolítico y oren
por los líderes que actualmente están llevando
a cabo este ministerio.
Oren por: Dan y Sheryl, Mark y Debbie, Jason y
Victoria (Asia); Cesar y Ana Crisostomo (Guam);
Doug y Tyla (en transición)

