Motivos de oración y acción de gracias—abril 2021
1—África: Oren por John y Gwen Johnson, los coordinadores de Global Strategy de África, los cuales van a viajar
a la Costa de Marfil, Kenia y Botsuana durante este mes.
2—Costa Rica/EE. UU.: Den gracias a Dios por la llegada de Matthew Thompson, el hijo de los nuevos
misioneros Aron y Melissa Thompson. Nació el 28 de febrero y todo le va bien. Se va a hacer la ceremonia de
comisión misionera para la familia durante el mes de junio, y ellos siguen buscando apoyo económico para su
ministerio en Centroamérica. (Proyecto #42.10028)
3—Alemania: No dejen de orar por el nuevo programa de conexión virtual del ministerio de la Puerta Rosada, el
cual servirá para alcanzar a más mujeres explotadas.
4—Uganda: Oren por la misionera Kaitlin Smith, la cual está volviendo a los Estados Unidos para un tiempo de
visitar iglesias. Oren por los líderes de Uganda, quiénes van a mantener las clínicas mientras ella está fuera del
país.
5—Haití: Oren por el hospital de la Iglesia de Dios en Haití porque hace poco falleció un de sus doctores. El Dr.
Ernst Pady fue parte del equipo que fundó el hospital y fue el primer doctor contratado.
6—Europa-Oriente Próximo: Den gracias porque varios líderes de la región que han luchado contra el covid ya
se están recuperando. Oren para que se sigan sanando y recuperando.
7—Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Oren por la Iglesia de Dios en Santo Thomas y por el pastor Neville y su
esposa Joanna. Hace dos años pasaron huracanes que destruyeron la iglesia, la cual sigue haciendo cultos en
una carpa.
8—Malasia/EE. UU.: Oren por los Bernhardt, misioneros de la Escuela Internacional Dalat en Penang, Malasia.
Van a enviar a su hijo mayor Ryan a los Estados Unidos para comenzar sus estudios universitarios. Ryan se
graduó en el 2020, pero debido a las restricciones del covid y los encierres, tomó la decisión de quedarse en
Penang con su familia hasta ahora.
9—Japón: Oren y den gracias por el nuevo profesor de inglés en la Escuela de Niñas Tama Sei, Andrew Rails, hijo
del pastor David Rails de la Iglesia de Dios Burlington en Michigan. La escuela reclutó a Andrew y se une al
equipo de profesores durante este mes. Oren por él y por su esposa.
10—América Latina: Den gracias por el equipo de liderazgo interamericano y por la visión que Dios les ha dado
para seguir apoyando, brindando recursos y fortaleciendo la obra de la Iglesia de Dios en América Latina.
11—Niños de Promesa: Favor de orar por Olga Kisaleva, la exdirectora de Niños de Promesa en Rusia porque
falleció su esposo Anatoly. Oren también por sus hijos, los cuales ya son adultos.
12—India (Sur): Oren por el director ejecutivo de la Iglesia de Dios del Sur de la India, el Rev. Johnson George
Tharakan, quién llegó al Sur de la India por la primera vez desde los primeros meses del 2020. El Rev. Tharakan
se radicará en Kerala, India, durante los próximos meses para dirigir la obra de la Iglesia de Dios en el Sur de la
India.
13—Botsuana: Oren por los misioneros Tim y Joy Coppess, los cuales se están preparando para volver a los
Estados Unidos para un tiempo de visitar iglesias.
14—Perú: Favor de orar por el nuevo equipo de liderazgo nacional, el cual está enfrentando algunas dificultades
que han surgido en estos meses.
15—EE. UU./Brasil/Trinidad/Tobago: Oren por el exmisionero Tom McCracken, su familia y sus amigos tras la
muerte de su esposa, la exmisionera Jean McCracken, el mes pasado.

16—Caribe-Atlántico: Oren por todos los territorios del Caribe-Atlántico que han sido afectados por el covid-19.
A las economías pequeñas como las de los países caribeños les cuesta recuperarse en medio de este tipo de
circunstancias.
17—Alemania: Oren para que pronto se puedan terminar las renovaciones que están para el mes de mayo en el
albergue la Puerta Rosada Campestre.
18—El Salvador: Den gracias a Dios por la obra nueva de la Iglesia de Dios en El Salvador y por el joven que hace
poco recibió a Cristo. Den gracias porque la iglesia ha podido continuar con los cultos y ha podido añadir
reuniones adicionales a las actividades de la semana.
19—Europa-Oriente Próximo: Oren por los muchos países de la región que están enfrentando una posible
tercera ola del covid-19.
20—Trinidad-Tobago: Oren por el Instituto Teológico de las Indias Occidentales. Durante varios años ha
quedado corto de fondos y no ha podido funcionar a su capacidad normal. Oren para que se pueda levantar
nuevamente como un agente vital para el desarrollo de líderes cristianos.
21—Japón: Oren y den gracias por Makoto Nagota, el cual se graduó hace poco del seminario. Comenzará un
trabajo práctico con la Iglesia de Dios Haigiyama en Tokio. El señor Nagota comenzará la práctica de tres años y
después se convertirá en el pastor principal una vez que termine la práctica.
22—Botsuana: Oren por el misionero Corey Stocksdale (e hijos Olivia y Simeon), los cuales se están haciendo
tratamientos para parásitos.
23—Haití: Que la paz prevalezca en Haití, ya que la población desatendida está buscando comida, medicina y
esperanza por medio de Jesucristo.
24—Honduras: Oren por el pastor German Edgard Cotto y su familia mientras lloran la perdida de su esposa
Marlén. Oren también por la iglesia que se está despidiendo y apoyándolos.
25—Globalmente: Den gracias al Señor por las obras que se siguen haciendo a través de las iglesias para que
puedan ser el cuerpo de Cristo en sus comunidades.
26—Sudáfrica: Oren por los líderes de la Iglesia de Dios y por su ministerio a la gente de sus congregaciones y
comunidades.
27—Caribe-Atlántico: Oren para que Dios levante a una generación nueva de líderes competentes y piadosos en
la región del Caribe-Atlántico. Durante muchos años se ha gozado del trabajo de buenos líderes que han
prestado servicio dedicado a Dios y a su pueblo, pero sin un buen plan de sucesión, está al borde de una crisis de
liderazgo.
28—3Mundos: El equipo y la región les van a dar la bienvenida a varios bebés durante estos meses, incluyendo
al bebé varón Langford. Den gracias a Dios por las vidas nuevas y por el gozo que se ve en estos tiempos difíciles.
Oren para que todo les vaya bien en los partos y para que los bebés estén sanos.
29—Ecuador: Oren por la Iglesia de Dios en Lumbaquí, ya que tanto su pastor Máximo Cocheres como su esposa
Flor fallecieron del covid durante el mes de febrero.
30—Zimbabue: La Iglesia de Dios en Zimbabue está repartiendo asistencia alimentaria entre personas que
perdieron todas sus cosechas en un ciclón a finales de enero. El fondo de alivio de desastres de los Ministerios
de la Iglesia de Dios aportó fondos iguales a los que se levantaron en Zimbabue para ayudar en el proyecto de
reconstruir varias casas destruidas por el ciclón.

