
EL CARIBE
Ore por la multiplicación de cosechadores 
creativos y diversos, desde estudiantes a 
jubilados, desde pastores a profesionales, 
que sirvan a un avivamiento en estas 
hermosas islas. 

CENTROAMÉRICA
Ore por el crecimiento de movimientos 
cristianos en áreas urbanas, por 
entrenamiento y discipulado, y por un 
impacto creativo en las comunidades 
locales. 

ÁFRICA ORIENTAL
Ore por puertas abiertas para alcanzar 
a quienes luchan por sobrevivir, y por 
protección y provisión para nuestros 
pastores y líderes. 

EUROPA
La necesidad de obreros en ciudades globales 
y pueblos pequeños es grande. Ore por 
obreros que evangelicen a los escépticos 
urbanos, a los obreros inmigrantes y a los 
refugiados. 

NACIONES FRANCÓFONAS
Ore por alcances comerciales, misiones 
médicas y excavadores de pozos que 
evangelicen aldeas en las regiones del norte, 
predominantemente musulmanas. 

MEDIO ORIENTE, NORTE DE ÁFRICA + 
ASIA CENTRAL
Ore por fuertes movimientos nacionales que 
alcancen los centros de población, ministren a 
los refugiados e inmigrantes, y envíen obreros 
a las naciones vecinas. 

NORTEAMÉRICA
Ore por los plantadores de iglesias de 
la Ciudad de México y por obreros que 
evangelicen a los estudiantes no alcanzados, 
no comprometidos e internacionales que 
viven en Estados Unidos. 

ORE POR EL MUNDO



NORTE DE SUDAMÉRICA
Ore por una fuerza misionera fuerte que 
alcance a los no alcanzados y evangelice 
al creciente número de musulmanes en 
esta región. 

SUR DE ASIA
Las dificultades económicas y la hostilidad 
hacia el cristianismo son un doble desafío 
en el Sur de Asia. Ore por fe y protección 
para los líderes y creyentes. 

PACÍFICO SUR 
Ore por aperturas exitosas de la primera 
iglesia Cuadrangular en Samoa, nuevos 
Institutos Bíblicos e iglesias en áreas 
remotas y no alcanzadas. 

SUDESTE DE ASIA
Sequías e inundaciones han impactado 
el suministro de alimentos y la economía. 
Ore por recursos y protección, y que 
muchos reciban salvación. 

ÁFRICA MERIDIONAL
Ore por provisión para familias 
Cuadrangulares luchando con pocos 
recursos. Ore por protección para los 
líderes, miembros y sus familias. 

SUR DE SUDAMÉRICA
Ore que Latinoamérica se convierta en 
una fuerza misionera para discipular 
efectivamente a los jóvenes y 
adolescentes, que constituyen el 32 por 
ciento de la población. 

ÁFRICA OCCIDENTAL
Ore por la iglesia nacional de Nigeria, cuyo 
corazón es discipular, nutrir y levantar 
nuevas generaciones de creyentes fieles. 
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