
  23 ASIA DEL SUR    LUNES
Oren por los líderes de muchas naciones 
que se están reuniendo para el Seminario 
de Transformación Urbana en Kuala Lumpur, 
Malasia, del 23 al 26 de septiembre.
Oren para que: Dios ponga llaves en sus manos 
que abrirán nuevas ciudades y nuevas iniciativas 
de ministerio alrededor del mundo.

  24 ASIA DEL NORTE    MARTES
Libros en inglés se están traduciendo al 
idioma Mandarín Chino y estamos orando por 
aprobación y por fondos para traducir también 
el libro de la Iglesia Cuadrangular "Fundamentos 
de Teología Pentecostal."
Oren por: Provisión para los proyectos y una 
traducción de calidad que transmitirá la verdad 
de la palabra de Dios a las personas que tienen 
hambre de comprender la Biblia y la teología.

  25 ÁFRICA    MIERCOLES
Oren por un ministerio expandido y por 
creyentes que se convertirán en discípulos 
fuertes de Jesucristo a medida que la Iglesia 
Cuadrangular envía líderes a pueblos de toda 
África para capacitar y conseguir trabajadores.
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)

  26 EN TODO EL MUNDO    JUEVES
El objetivo final de los trabajadores misioneros 
es reproducir líderes que mantendrán 
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 la FMI); Bob Hunt, Director de Prensa de 
Misiones Cuadrangulares (Heidi)

  27 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,
 ASIA CENTRAL)    VIERNES
En algunos de los países en donde nuestros 
trabajadores están sirviendo, las visas 
residenciales pueden ser difíciles de obtener 
y de mantener. Oren para que nuestros 

trabajadores tengan favor para obtener y 
mantener sus visas.
Oren para que: Los trabajadores estén 
completamente preparados emocional, espiritual 
y financieramente y con las habilidades necesarias 
para llegar a las personas y construir relaciones 
duraderas en el campo.

  28 EN TODO EL MUNDO    SABADO
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros 
misioneros son a menudo objetivos de los 
ataques del enemigo.
Oren por: Brayden Kean; Ezra,  
Alysha y Emma Hunter; Joel e Ian Hubbard;  
Ethan, Madeline y Everly Gutierrez;  
Ezra y Benjamin Mueller; Estella,  
Caleb y Daniel Boling; Etni, Jeziel,  
Mikaela y Eliana Arreola; Hannah,  
Hailey, Nolan y Neil Forrest.

  29 EUROPA    DOMINGO
Los apartamentos "La Casa de la Esperanza" en 
Perea, Grecia, que sirven a refugiados, necesitan 
la provisión financiera de Dios para cuidar a las 
familias, muchas de las cuales están abiertas a 
recibir al Señor como su Salvador.
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).

  30 AMÉRICA LATINA    LUNES
Nuestro enfoque para construir la Iglesia 
en América Latina incluye discipular la 
próxima generación de niños, adolescentes y 
jóvenes. Oren por 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)
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   1 EN TODO EL MUNDO    DOMINGO
Oren para que el Evangelio transforme los 
corazones y las vidas de las personas que han 
abandonado sus países de origen para trabajar 
en centros urbanos de todo el mundo, y oren por 
nuestros trabajadores que los alcanzan a ellos.
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 PERSONAS NO ALCANZADAS    LUNES
Confíen en Dios con nosotros para equipar y 
ungir a trabajadores cristianos de todo el mundo 
que centran sus esfuerzos en grupos de personas 
que no tienen otro acceso al Evangelio.
Oren por: Ted y Dawn Vail, vicepresidente de 
operaciones globales, director del FMI

   3 ASIA SURORIENTAL    MARTES
Como líderes del sureste asiático se reúnen este 
mes, por favor, oren por ellos para que escuchen 
la voz de Dios y continúen impactando a los 
centros urbanos en cada una de las naciones a 
las que ellos sirven.
Oren por: Nicole Malloy (Filipinas);  
Gary y Paula Hays, Chris y Apple Curry,  
Mike y Bee Arter, Paul y Lori Vernon (Tailandia)

   4 AMÉRICA DEL NORTE    MIERCOLES
Oren por el Dr. Daniel Brown, quien llevará a 
cabo un entrenamiento práctico para líderes de 
discípulos esta semana y oren para que los que 
asistan comprendan la Gran Comisión.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams,  
Cary y Chisako Oshiro, Annette Kiyuna,  
Steve Niksarian (Japón)

Timoteo 2: 1-2 (NVI)
"En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; intercede en 
su favor, y da gracias por ellos. 2 Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para 
que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad."
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   5 EN TODO EL MUNDO    JUEVES,
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; Eva, Oliver y Eleonora Mason; Ayden 
Malloy; Kylie, Madeline y Audrey Edwards; Noé, 
Nehemías y Nirel Doromal; Davi y Gabriel C.

   6 EL CARIBE    VIERNES
Puerto Rico: Oren por nuestras iglesias 
Cuadrangulares, ya que ellas se reúnen en la 
ciudad de Arecibo para su convención anual del 
6 al 7 de septiembre bajo el tema "Restaurado 
por Jesús".
Oren por: John y Debbie Booker (Santa Lucía); 
Reid y Kim Crow (Jamaica);  
Dave y Nancy Stone (El Caribe)

   7 EN TODO EL MUNDO    SABADO
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), Emily Plater,  
Dave Stone (Nancy), Jeff Roper (Debbie),  
Sam Johnson, Frank Greer (Kathleen)

   8 PACÍFICO SUR    DOMINGO
Papúa Nueva Guinea: Oren por los pastores y 
líderes en esta nación para que el Espíritu Santo 
les brinde fortaleza y aliento a medida que ellos 
continúan levantando líderes y alcanzando a  
los perdidos.
Oren por: Jim y Lily (Pacífico Sur);  
David y Danielle Bickley (Islas Fiyi);  
Grace Green, Aaron y Emily Moore (Asia del Sur)

   9 ASIA DEL NORTE    LUNES
Taiwán: Oren por la celebración del aniversario 
número 30 de la Iglesia Cuadrangular de Taiwán, 
para que el Espíritu Santo empodere a las 
iglesias de Taiwán en los próximos 30 años para 
plantar iglesias y hacer discípulos.
Oren para que: La mano de Dios esté sobre 
nuestros trabajadores y sus familias cuando ellos 
lleguen a las personas con las Buenas Nuevas del 
amor de Jesús.

  10 ASIA DEL SUR    MARTES
India: La Iglesia Nacional Cuadrangular de India 
está en una pista de un año hacia un nuevo 
comienzo. Pídanle a Dios que brinde sabiduría, 
unidad y fe valiente a los líderes mientras ellos 
ordenan la casa y vuelven a cavar los pozos, 
aportando frescura, renovación y expansión.
Oren por: pastores, trabajadores y personas en 
cada congregación mientras ellos trabajan juntos 
en unidad.

  11 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,
 ASIA CENTRAL)    MIERCOLES
Oren por una joven pareja en sus etapas finales 
de recaudación de apoyo y entrenamiento, 
quienes se despliegan a una nación no 
alcanzada. Oren para que se satisfagan todas sus 
necesidades y puedan desplegarse rápidamente.
Oren por: Chuck y Liz Kopp, John y su familia, 
Zach y Laura, Anna Roberts, Sheridan Michael, 
Maggie Glenn, Daniel y Susan,  
Sarah Ramos (Medio Oriente)

  12 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)    JUEVES
Oren por nuestro personal que está sirviendo  
en Europa y en Asia y pídanle 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 (Fiji);  
Kirt y Denise Triche (en transición)

  13 ASIA DEL NORTE    VIERNES
Únanse con nosotros en oración por los líderes 
de la Iglesia en China y su visión para la formación 
de una escuela de inglés y la renovación de sus 
instalaciones para ser utilizadas en la escuela. 
Pídanle también al Señor por sabiduría, ya que 
los líderes forman una "iglesia café" como una 
forma de construir relaciones.
Oren por: Un desarrollo de liderazgo para los 
líderes de la iglesia que están sirviendo en China.

  14 PACÍFICO SUR    SABADO
Nueva Zelanda: Oren por la nación de 
Nueva Zelanda, ya que los pastores, líderes y 
trabajadores se reúnen para su convención 
nacional Cuadrangular este mes.
Oren por: una fresca unción del Espíritu Santo para 
todos los que asistirán y servirán en la convención.

  15 EUROPA    DOMINGO
Ucrania: Oren por la Escuela de Ministerio 
Cuadrangular de Ucrania, ya que se está 
estableciendo.
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 (Gales); Joel y Keturah Mayer 
(Estonia); Jonathan y Sarah Griffiths (Reino Unido);  
Tim y Dhana Wimberly (Rumania);  
Gary y Joy Peiss (Eslovaquia)

  16 ASIA SURORIENTAL    LUNES
Oren por las iglesias recién plantadas en el 
sureste asiático. Oren también para que los 
líderes reconozcan y discipulen al "hombre o 
mujer de paz" en cada comunidad a quien Dios 
tiene en mente para servir allí.
Oren por: Ted y Sou Olbrich (Camboya); Dan y 
Sheryl, Mark y Debbie, Becky (Asia); Doug y  
Tyla (en transición); Cesar y Ana Crisostomo (Guam)

  17 AMÉRICA DEL NORTE    MARTED
Pídanle a Dios que nos dé una idea para llegar a los 
no alcanzados en nuestras ciudades y vecindarios 
en Canadá, México y los Estados Unidos.
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 DE ESTADOS UNIDOS);  
Yaseer y Monique Handall (nativos americanos)

  18 ASIA DEL NORTE    MIERCOLES
Provincia de Xinjiang: Pídanle a Dios que unja 
nuestro ministerio de servicio a las personas 
Uighur y Tajik en la provincia de Xinjiang y para 
los trabajadores que sirven en el ministerio.
Oren por: Sabiduría y creatividad al compartir  
el Evangelio con personas que no tienen otro 
acceso para escuchar sobre el amor de Dios y la 
gracia de Jesús.

  19 EL CARIBE    JUEVES
Oren con una bendición sobre los líderes de 
la Iglesia Cuadrangular del Caribe en Miami, 
durante su reunión del Consejo Regional, el DLT 
(capacitación de discipulado y liderazgo) y la 
conferencia de mujeres, que se llevarán a cabo 
del 18 al 24 de septiembre.
Oren para: Que el Señor trabaje en la vida de 
nuestros líderes de una manera fresca.

  20 EN TODO EL MUNDO    VIERNES
Niños Misioneros: Pídanle a Dios que proteja 
los corazones de los niños misioneros a medida 
que sus familias se entregan a si mismas para servir 
a las necesidades de otros 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,  
Ethan y Aiden Curry.

  21 AMÉRICA LATINA    SABADO
Muchas iglesias Cuadrangulares en América Latina 
están enviando trabajadores globales 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)

  22 TRABAJADORES    DOMINGO
Oren por los trabajadores Cuadrangulares que 
sirven a nivel mundial, a menudo a su propio 
costo, 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); Elizabeth Chinn (Belice)

@ FMIGLOBAL

@ F O U R S Q UA R E M I S S I O N S 
 I N T E R N AT I O N A L

# F O U R S Q U A R E M I S S I O N S


