20 EN TODO EL MUNDO MIERCOLES
Niños Misioneros: Pídanle a Dios que guarde los
corazones de los niños misioneros mientras sus
familias se entregan para servir a 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
21 LUGARES RESTRINGIDOS JUEVES
Trabajadores en lugares difíciles necesitan
sus oraciones, ya que llevan el Evangelio
completo 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.
22 LATINOAMERICA VIERNES
Argentina: Pídanle al Señor que brinde
sabiduría, valor y enfoque ministerial para la
nueva Junta Directiva de la Iglesia Cuadrangular
que ha estado en el cargo por un año.
Oren por: Los líderes que serán los anfitriones de
la convención anual de la Iglesia Cuadrangular de
Argentina desde hoy hasta el 24 de febrero.
23 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,

ASIA CENTRAL) SABADO
Nuevas parejas llegan a naciones no alcanzadas
en los próximos meses para invertir en el
proceso de compartir el amor de Jesucristo
con sus vecinos.
Oren por: Provisión, protección y puertas abiertas
para compartir el amor de Jesús.

24 SUR DE ASIA DOMINGO

Oren por el Consejo de la Iglesia Cuadrangular
de India y la familia Cuadrangular global a
medida que desarrollamos una red de iglesias
de la India con el propósito de alcanzar a los
no alcanzados.
Oren por: Una cosecha de creyentes en la India,
una nación donde vive el 32% de los grupos de
personas no alcanzadas del mundo.

25 SURESTE ASIÁTICO LUNES
Singapur: Dios está llamando a trabajadores
para ir a Singapur a plantar iglesias y expandir
la familia Cuadrangular. Pidanle al Señor de
la Cosecha por obreros y corazones abiertos
al Evangelio.
Oren por: Tim y Dhana Wimberly (en transición);
Dan y Sheryl, Mark y Debbie, Doug y Tyla (Asia);
Cesar y Ana Crisostomo (Guam);
Nicole Malloy (Filipinas); Gary y Paula Hays,
Mike y Bee Arter, Paul y Lori Vernon (Tailandia);
Ted y Sou Olbrich (Camboya)
26 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS) MARTED
Oren por nuestro personal que está sirviendo
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); Brandy Lauer (Islas Fiyi)
27 EUROPA MIERCOLES
Muchas naciones europeas tienen fortalezas hoy
sin expresión del reino y sin acceso al Evangelio.
Oren con nosotros para que el Espíritu Santo
pueda atravesar estas fortalezas.
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)
28 EN TODO EL MUNDO JUEVES
Niños Misioneros: Pídanle a Dios que guarde
los corazones de los niños misioneros mientras
sus familias se entregan para servir a las
necesidades de otros 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 Hernández; Corban,
Solomon, Perry y David Preston
Para más informacíon y recursos, para ir
foursquaremissions.org o llame al 213.989.4320

PRAY.GIVE.PARTNER.GO

FEBRERO 2019

GUÍA
DE ORACIÓN

Juan 13:35 (NVI)
“ El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos “.

1 EN TODO EL MUNDO VIERNES
Muchos cristianos de todo el mundo adoran
y sirven en lugares donde ellos pueden
enfrentar desafíos o persecución debido a su fe.
¡Recuerden a estos creyentes este mes mientras
ustedes oran!
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente
2 EN TODO EL MUNDO SABADO
Pidan al Señor de la mies que trabajadores
respondan al llamado de Dios para servir en
los “confines de la tierra”, donde las personas
necesitan desesperadamente escuchar todo
el Evangelio.
Oren por: Ted y Dawn Vail, vicepresidente de
operaciones globales, director del FMI

3 LATINOAMERICA DOMINGO
Perú: Oren por los pastores y líderes
Cuadrangulares, ya que ellos concluyen su
convención anual en Lima y regresan a sus
hogares inspirados para plantar iglesias y
alcanzar la cosecha para Cristo.
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);
Cesar y Leslie Hernandez (Chile)

4 SUR DE ASIA LUNES
Oren por los líderes nacionales Cuadrangulares
y por líderes claves de Pakistán, Sri Lanka, India,
Nepal y Bangladesh.
Oren por: Unción, empoderamiento y visión
mientras luchamos por los perdidos, desarrollamos
líderes entre hombres y mujeres, multiplicamos
iglesias y establecemos obras nacionales
Cuadrangulares.
5 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,

ASIA CENTRAL) MARTES
Decenas de miles de trabajadores de naciones
asiáticas trabajan en las naciones del Golfo
Árabe. Oren para que los cristianos de la
región compartan el amor de Jesús con sus
empleadores y sus familias.
Oren por: Chuck y Liz Kopp, John y su familia,
Zach y Laura, Anna Roberts, Sheridan Michael
(Medio Oriente)

6 EN TODO EL MUNDO MIERCOLES
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.
7 PACÍFICO SUR JUEVES
Tonga: Oren por el favor de Dios sobre las
iglesias Cuadrangulares de Tonga ya que
realizan eventos de evangelización este mes
y continúan reconstruyendo después de que
un ciclón destruyera gran parte de la capital
Nuku’alofa.
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)

8 EN TODO EL MUNDO VIERNES
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 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)

12 EN TODO EL MUNDO MARTED
A medida que los trabajadores se acercan a los
no alcanzados, 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)

9 NIÑOS Y JÓVENES SABADO
Dios está llegando a las naciones a través de
ministerios para niños y jóvenes de todo el
mundo y al hacerlo, ofrecen comunidades de
fe sostenibles para las generaciones venideras.
Oren por: Fortaleza, sabiduría y creatividad para
los trabajadores Cuadrangulares que se dedican
a discipular a la próxima generación para que
la inversión del Evangelio fructifique ahora y en
el futuro.

13 EL CARIBE MIERCOLES
Oren con nosotros por resultados espirituales
a medida que obreros cristianos comparten el
Evangelio y la gracia de Dios con personas que
nunca han oído hablar de Su amor.
Oren por: Jacque Antoine (Granada);
John y Debbie Booker (Santa Lucía);
Reid y Kim Crow (Jamaica);
Dave y Nancy Stone (El Caribe)

10 ÁFRICA DOMINGO

La Iglesia Cuadrangular está enviando líderes
a pueblos y aldeas para capacitar y levantar
trabajadores. Oren por un ministerio expandido
y por creyentes que se convertirán en fuertes
discípulos de Jesucristo.
Oren por: Garry y Brenda Kean (Kenia);
Wade y Bea Preston (Costa de Marfil);
Frank y Kathleen Greer (África oriental y meridional)

11 NORTE DE ASIA LUNES
Las congregaciones de habla china continúan
realizando eventos de evangelización y
discipulando a jóvenes líderes que a su vez
discipulan a otras personas. Pidan al Espíritu
Santo que sostenga a los creyentes en el norte
de Asia.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams,
Cary y Chisako Oshiro, Annette Kiyuna y
Steve Niksarian (Japón)

14 EN TODO EL MUNDO JUEVES
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
15 TRABAJADORES VIERNES
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 edificar 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)
16 EUROPA SABADO
Conocido por muchos como el “continente
oscuro”, la Europa post-cristiana está madura
para un gran avivamiento de Dios. Crean con
nosotros que la verdad penetrará en los corazones
y que la verdad de Dios transformará vidas.
Oren por: Chris y Laura Dakas,
Sean y Vita Mason (Albania);
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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)

17 CENTROS URBANOS DOMINGO
Los centros urbanos de todo el mundo a
menudo ofrecen una esperanza temporal
para las personas desesperadamente pobres,
desempleadas o subempleadas.
Oren para que: Dios inspire a las personas
Cuadrangulares para 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.
18 TRABAJADORES SIN NOMBRE LUNES
Aunque no podemos mencionar los nombres,
muchos trabajadores prestan sus servicios
en todo el mundo en lugares donde su
seguridad personal está en duda debido al
trabajo que realizan. Confíen en Dios por
provisión y seguridad.
Oren por: Estos trabajadores que no pueden
ser nombrados pero que hacen el trabajo del
ministerio en circunstancias difíciles todos los días.
19 AMÉRICA DEL NORTE MARTES
Continúen confiando en que Dios ungirá a
sus trabajadores en América del Norte para
ministrar paz y unidad en lugares donde la lucha
política y social continúa dividiendo culturas y
comunidades.
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 (US MENACA);
Yaseer y Monique Handall (nativos americanos)

