24 AMÉRICA DEL NORTE MIERCOLES
Póngase de acuerdo con nosotros en
oración por los trabajadores de la Iglesia
Cuadrangular en México que sirven a través de
la evangelización, la educación, los servicios
sociales y el discipulado para traer una
transformación a las vidas de los demás.
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)
25 EUROPA JUEVES
Gran Bretaña: Oren por los trabajadores y los
jóvenes que participarán en una Conferencia
Nacional Juvenil de la Iglesia Cuadrangular
de Europa a fines de julio. Oren por pasión y
propósito para llenar sus vidas.
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)
26 ÁFRICA VIERNES
La Iglesia Cuadrangular está enviando líderes
a ciudades y aldeas en toda África para
capacitar y levantar trabajadores. Oren por un
ministerio expandido y por los creyentes que se
convertirán en fuertes discípulos de Jesucristo.
Oren por: Garry y Brenda Kean (Kenia);
Wade y Bea Preston (Costa de Marfil); Mike y
Stacy Collins, Nick y Heidi Forrest (Tanzania);
Frank y Kathleen Greer (África oriental y del Sur)
27 ASIA DEL SUR SABADO
Sri Lanka: Oren por nuestros líderes
Cuadrangulares nacionales y por los
trabajadores locales en Sri Lanka, ya que
ellos continúan proclamando la salvación en
Jesucristo y la esperanza en Dios.
Oren por: Unción, empoderamiento y visión
mientras luchamos por la paz que sobrepasa el
entendimiento en todo Sri Lanka.

Oren para que: los trabajadores estén
completamente preparados emocionalmente,
espiritualmente, financieramente y con las
habilidades necesarias para llegar a las personas y
establecer relaciones duraderas en el campo.

29 LATINOAMÉRICA LUNES

Nuestro enfoque para construir la Iglesia en
América Latina incluye discipular a la próxima
generación de niños, adolescentes y jóvenes.
Oren por los líderes que también están
comprometidos con la tarea.
Oren por: Josiah y Cynthia Hubbard,
Bill y Debbie Boling, Bethany Yeager,
Joshua y Diana Boling (Costa Rica);
Aaron y Francis Hunter (Colombia);
Cesar y Leslie (Chile)

30 EL CARIBE MARTES
Barbados: Oren por los líderes nacionales
Cuadrangulares de las Islas Barbados, Lucille
y Chris Baird, ya que ellos dirigen este trabajo
en expansión.
Oren por: Una visión ampliada y puertas abiertas
en áreas no alcanzadas de la isla. Ore también para
que trabajadores adicionales respondan al llamado
de Dios y planten nuevas iglesias en la nación.
31 EN TODO EL MUNDO

MIERCOLES

Niños Misioneros: Pídanle a Dios que cuide 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: 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 Hernández; Corban, Solomon,
Perry y David Preston, JT

DE ORACIÓN

1 Crónicas 16:24
“Declara su gloria entre las naciones, sus maravillas en todos los pueblos.”

1 PERSONAS NO ALCANZADAS LUNES
Una cuarta parte de la población mundial
vive en grupos a menudo solitarios sin acceso
al Evangelio, a menudo con una percepción
negativa del cristianismo. Necesitamos la gracia
y la sabiduría de Dios para llevar la verdad de Su
amor a todas las personas del mundo.
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente
2 EN TODO EL MUNDO MARTES
Trabajadores cristianos de todo el mundo no
pueden ser nombrados debido a los lugares y
a los grupos de personas a los que ellos sirven,
pero necesitan nuestra oración aún más, ya
que comparten activamente el Evangelio en
circunstancias difíciles todos los días.
Oren por: Ted y Dawn Vail, vicepresidente de
operaciones globales, director del FMI

28 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,

ASIA CENTRAL) DOMINGO
Estamos experimentando grandes frutos
espirituales entre los refugiados en MENACA,
pero también hay una gran oposición a lo que
nosotros estamos haciendo. Necesitamos la ayuda
de Dios para sostener este ministerio fructífero.
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3 ASIA DEL NORTE

MIERCOLES

Indonesia es la nación número uno de la diáspora
china en el mundo hoy en día. Nuestro misionero
de área de Asia del Norte visitará las iglesias
Cuadrangulares chinas en Indonesia este mes con
la esperanza de desarrollar más líderes para plantar
iglesias Cuadrangulares chinas en la región.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong); Renee
Williams, Michael y Michiyo Williams, Cary y Chisako
Oshiro, Annette Kiyuna, Steve Niksarian (Japón)

4 AMÉRICA DEL NORTE JUEVES
Estados Unidos de América: Mientras los
Estados Unidos celebran su cumpleaños, oren
por el avance del avivamiento para llevar el
nacimiento espiritual a través de la tierra y
generar vidas y comunidades transformadas.
Oren por: Norman y Fanny Doromal (Canadá);
Sandra Lee (MENACA ESTADOS UNIDOS);
Yaseer y Monique Handall (nativos americanos)

5 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.
6 PACÍFICO SUR SABADO
Islas Salomón: Oren para que los perdidos
encuentren a Cristo en las Islas Salomón durante
la primera convención nacional Cuadrangular y
eventos evangelísticos en toda la región este mes.
Oren por: Jim y Lily (Pacífico Sur); Charlie y Darla
(en transición); David y Danielle Bickley (Islas Fiyi);
Grace Green, Aaron y Emily Moore (sur de Asia)
7 EUROPA DOMINGO
Rumania: Este mes, un equipo misionero
europeo realizará actividades de evangelización
con niños en un orfanato rumano. Oren al Señor
por un avance espiritual y por gracia a medida
que el equipo ministra.
Oren por: Joel y Keturah Mayer (Estonia);
Jonathan y Sarah Griffiths (Reino Unido);
Tim y Dhana Wimberly (Rumania);
Gary y Joy Peiss (Eslovaquia)
8 EN TODO EL MUNDO LUNES
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)
9 LUGARES RESTRINGIDOS MARTES
Trabajadores en lugares difíciles necesitan sus
oraciones, ya que ellos llevan todo el Evangelio
a todo el mundo hasta que todos lo hayan
escuchado.
Oren por: personas que no pueden ser
nombradas, pero comparten la labor del ministerio
en medio de circunstancias difíciles todos los días.

10 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS) MIERCOLES
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 y
Aaron Glassburn (Tailandia); Sam y Srey Yein Tolle
(Camboya); Nolan y Judy Galido (Filipinas); Dianne
Parcher (Francia); Terry y Connie (Asia); Steve y
Brooke Highlander (Papúa Nueva Guinea); Anna
Marie Mazzone (Alemania); Ann Lantry (Japón);
Joshua y Susie Dunlap (Camboya); Brandy Lauer
(Islas Fiyi); Kirt y Denise Triche (en transición)
11 EL CARIBE JUEVES
Jamaica: Oren por los pastores y líderes de la
Iglesia Cuadrangular de Jamaica, ya que ellos
se reúnen para su conferencia anual desde hoy
hasta el 14 de julio.
Oren por: Conferencistas ungidos y por un tiempo
de restauración, sanidad y crecimiento espiritual
para quienes asisten.
12 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,

ASIA CENTRAL) VIERNES
Un ministerio regional en MENACA recientemente
tuvo un programa de evangelización social
cerrado por el gobierno. Oren para que Dios
les dé nuevas direcciones y estrategias.
Oren por: Chuck y Liz Kopp, John y su familia,
Zach y Laura, Anna Roberts, Sheridan Michael,
Maggie Glenn, Sarah Ramos (Medio Oriente)

13 EN TODO EL MUNDO SABADO

El objetivo final de los trabajadores misioneros
es reproducir líderes piadosos que mantendrán
el ministerio durante mucho tiempo después de
que los misioneros se hayan ido.
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y Bonnie
Watson (Consultores 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)

14 SURORIENTE DE ASIA DOMINGO
Pídanle al Señor una dirección ministerial
innovadora y fructífera a medida que nuestros
trabajadores se acercan a los niños del suroriente
asiático, ayudándoles a protegerse de los
traficantes de personas y del abuso de drogas.
Oren por: Nicole Malloy (Filipinas); Gary y
Paula Hays, Mike y Bee Arter, Paul y Lori Vernon
(Tailandia); Ted y Sou Olbrich (Camboya)

15 EUROPA LUNES
Confíen en Dios para ministrar a jóvenes en Europa
que asistirán a un campamento este mes. Oren
para que ellos sean tocados por el amor de Dios y
para que se puedan establecer relaciones sólidas.
Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y Vita Mason
(Albania); Ken y Linda Stapleton (República Checa);
Lindsey (España); Stew Powers (Suecia);
Beth Coghlan, Tim y Kristina O’Toole (Irlanda);
Michael y Mary Bave (País de Gales)
16 LATINOAMÉRICA MARTED
Muchas iglesias Cuadrangulares en América
Latina están enviando trabajadores a nivel
mundial a grupos de personas no alcanzadas.
Oren por un aumento en vidas transformadas
y por innovación a medida que nuestros
trabajadores ministran.
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)
17 TRABAJADORES MIERCOLES
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); Elizabeth Chinn (Belice);
Ed y Peggy Wagner (en transición)
18 SURORIENTE DE ASIA JUEVES
Oren por los líderes nacionales y las Juntas
Directivas de la Iglesia Cuadrangular del
Suroriente de Asia, ya que ellos desarrollan
estrategias de ministerio para alcanzar a los no
alcanzados. Oren también para que haya favor
con sus respectivos gobiernos.
Oren por: Dan y Sheryl, Mark y Debbie, Jason y
Victoria (Asia); Doug y Tyla (en transición);
Cesar y Ana Crisostomo (Guam)
19 PACÍFICO SUR VIERNES
Fiyi: Oren por los pastores y líderes en las Islas
Fiyi, ya que ellos se reúnen para su conferencia
nacional de pastores Cuadrangulares este mes.
Oren por: un derramamiento del Espíritu Santo
sobre los pastores y líderes, para que haya un
nuevo gozo y pasión por la obra a la que el Señor
los ha llamado.
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20 ASIA DEL NORTE SABADO
Dios ha abierto puertas en Malasia para que
nuestro Misionero de área de Asia del Norte
lleve a cabo una capacitación de líderes de
discipulado y predique en varias iglesias Chinas
Cuadrangulares allí. Pídanle al Señor para que
haya favor y abra puertas para el ministerio.
Oren para que: La mano de Dios esté sobre
nuestros trabajadores y sus familias a medida que
ellos lleguen a las personas con las Buenas Nuevas
del amor de Jesús.
21 EL CARIBE DOMINGO
Cuba: Oren con una bendición sobre la creciente
iglesia Cuadrangular en Cuba a medida que los
líderes se extienden a nuevas áreas de la isla para
evangelizar y plantar iglesias adicionales. Pídanle
al Señor de la cosecha que levante pastores y
líderes para supervisar estas nuevas obras.
Oren por: John y Debbie Booker (Santa Lucía);
Reid y Kim Crow (Jamaica);
Dave y Nancy Stone (El Caribe)
22 EN TODO EL MUNDO LUNES
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros
misioneros a menudo son el blanco de los
ataques del enemigo.
Oren por: Brayden Kean; Ezra, Alysha y Emma
Hunter; Joel y Ian Hubbard; Ethan, Madeline y
Everly Gutiérrez; Ezra y Benjamin Mueller; Estella,
Caleb y Daniel Boling; Etni, Jeziel, Mikaela y Eliana
Arreola; Hannah, Hailey, Nolan y Neil Forrest
23 CENTROS URBANOS MARTES
Los centros urbanos de todo el mundo a
menudo ofrecen una esperanza temporal a los
desesperadamente pobres, a los desempleados
o a las personas subempleadas.
Oren para que: Dios inspire a las personas de la
Iglesia Cuadrangular a crear lugares de esperanza y
refugio en las principales ciudades del mundo que
transformarán los corazones, las mentes y las vidas
con la verdad del Evangelio.

