Motivos de oración y acción de gracias de Global Strategy—mayo 2021
1—Reino Unido: Favor de orar por el expastor de la Iglesia de Dios Egan Road John Pembert, el cual se está recuperando
de cirugía cardiaca.
2—Brasil: Oren por el país, ya que el covid se sigue difundiendo a través de una variante nueva y más transmisible.
3—India (Cuttack): Oren por El Refugio. Ahora que cada vez más niñas vuelven al Refugio después de pasar un año
encerradas en sus pueblos respectivos, hace falta el personal capacitado que se necesita para cuidarlas. Favor de orar
para que llegue a trabajar en El Refugio personal capacitado que ame a Dios.
4—Global Strategy (Estrategia Global): Regocíjense con los hijos de misioneros que se están graduando de la escuela
secundaria y oren por ellos y su proceso de hacer planes para los próximos pasos, incluyendo la transición a vivir
nuevamente en los EE. UU.
5—Niños de Promesa: Oren por los patrocinadores y donadores de Niños de Promesa. El covid les ha afectado a todos,
incluyendo las familias de los patrocinadores y donadores. Pidan paz y consolación para todos los que están de luto,
gozo para los que se sienten desanimados y fe firme en Dios para todos.
6—Kenia: Oren por la Escuela de Teología Internacional Kima (KIST), ya que está recibiendo muy pocos ingresos y los
casos del covid están incrementando en Kenia, sobre todo en Nairobi.
7—EE. UU./Reino Unido: ¡Den gracias a Dios porque el bebé Leo Langford nació sano y salvo!
8—Uganda: Oren por los misioneros Tim y Colleen Stevenson, los cuales volvieron a Uganda a finales de abril después
de completar un tiempo de visitas en Canadá.
9—Haití: El hospital de la Iglesia de Dios en Saintard, Haití ha sido bendecido por varias personas que han sacrificado y
donado casi todo lo que se necesita para terminar algunas mejorías y arreglos en los departamentos de urgencias y
maternidad.
10—Myanmar: Oren por el nuevo gobierno de Myanmar que se ha establecido por ejércitos étnicos unidos en el
noreste y el partido político destituido de la Sra. Aung San Suu Kyi. Con esta nueva alianza, parece que la guerra civil está
inminente. Oren por las congregaciones de la Iglesia de Dios, los cristianos y las líderes de la iglesia Rev. Dorothy Colney
y la Sra. Shelly Winn.
11—Honduras: Den gracias a Dios porque la Escuela Cristiana Samuel Raymond en la isla de Roatán tiene permiso de
hacer clases presenciales limitadas durante el primer trimestre del año. El gobierno les ha puesto como modelo para
otras escuelas de la isla que están anticipando el momento de retomar clases presenciales.
12—Costa de Marfil: Oren por el Proyecto Lakpolo y la construcción que está en proceso. Sigue la parte de los muros y
los comercios externos que van a servir como fuentes de ingreso.
13—Caribe-Atlántico: Oren por una Asamblea del Caribe Atlántico vibrante, efectiva y relevante que pueda desempeñar
trabajo excelente para el Reino de Dios.
14—España: ¡Den gracias a Dios porque los Tatman llegaron durante el mes de mayo! Ya consiguieron un apartamento y
se están acomodando bien.
15—San Vicente y las Granadinas: Oren por los esfuerzos de recuperación tras la erupción del volcán La Soufrière en
San Vicente, la más grande de las islas (Proyecto para el Alivio de Desastres # 45.04502).
16—India: Oren porque se está abriendo el Instituto Bíblico de Nichols Roy en Shillong, India por primera vez después de
más de un año. Los estudiantes están regresando a sus clases y viviendo en los dormitorios.
17—Perú: Oren por la Iglesia de Dios en el Perú, la cual ha sido bastante impactada por otra ola del covid-19. Den
gracias a Dios por los que se han recuperado y oren por los que siguen luchando contra el virus. Oren también por el
Pastor Lener Cauper, quien perdió a su esposa durante el mes de abril.

18—Malaui: ¡Den gracias al Señor! La Iglesia de Dios en Malaui hizo un culto grande de bautismos el domingo de
Pascuas. Se bautizaron más de 100 personas.
19—Francia: Den gracias a Dios porque ya nació la bebé Thia Salibi. ¡Muchas felicidades a los padres felices Samir y
Joanna Salibi!
20—Globalmente: Oren por los misioneros que también son padres que tienen que enviar a sus hijos a estudiar en la
universidad o la escuela secundaria.
21—Filipinas: Oren por las escuelas de la Iglesia de Dios en las Filipinas que están retomando clases presenciales. Están
sufriendo muchos porque la pandemia ha provocado que muchos padres no envíen a sus hijos para reducir gastos, y se
ha rebajado la cantidad de estudiantes en las clases. Ed y Ivy So están trabajando para asegurarse de que las escuelas se
pueden mantener abiertas.
22—América Latina: Oren por el conector regional Jason Torgeson y el equipo de líderes que va a visitar al Pastor
Donnie Allen y la escuela de emprendedores en La Ceiba (Proyecto #42.40255). La idea es apoyar la escuela y también
desarrollar modelos sostenibles para capacitación en emprendimiento y discipulado en todas partes de América Latina.
23—Bangladés: Oren para que el Pastor John Mondil se recupere del accidente de motocicleta que sufrió a mediados de
marzo, el cual le dejó gravemente herido. El Pastor John se sigue recuperando en su casa por Lalmonharit.
24—Niños de Promesa: ¡Den gracias al Señor por la tecnología y por los técnicos de computadoras increíbles! Durante
los años 2020 y 2021, Bryon Shaw ha trabajado con diligencia para mejorar el proceso tras bambalinas para que sea más
fácil de usar y más eficiente para el trabajo interno del personal. El equipo de Niños de Promesa está muy agradecido
por lo que se ha hecho y lo que se va a hacer.
25—Europa-Oriente Próximo: Oren por los pastores y líderes de la región, los cuales siguen pastoreando sus
congregaciones en medio de encierres continuos. Las familias y los niños han sufrido bastante estrés durante estos
meses tan largos.
26—Caribe-Atlántico: Oren por nuestras iglesias y sus comunidades, ya que se está acercando otra época de
huracanes en el mar Atlántico. Muchas iglesias de nuestro movimiento sirven a sus comunidades como una fuente
importante de sustento durante estos momentos de tanta necesidad.
27—EE. UU.: Oren por la convención de la Iglesia de Dios que se va a realizar en Denver durante el mes de junio. Oren
para que los mensajes que se tratan del hambre y sed de justicia, de rectitud y de Jesús puedan servir como medios de
lograr la unidad santa en la Iglesia de Dios.
28—El Salvador: Den gracias por el Pastor Mario Moran y por la congregación de la Iglesia de Dios que sigue creciendo y
sirviendo al Señor en medio de las dificultades.
29—Líbano: Oren por la Iglesia de Dios en Líbano en medio de las circunstancias difíciles que el país está atravesando en
la política, la economía y la pandemia.
30—Tailandia: Den gracias a Dios por las clases de Biblia que Andre Machels, el misionero de la Iglesia de Dios alemana,
puede hacer con la Iglesia de Dios en Tailandia a través de un programa que sirve todo el país, hasta algunos lugares
muy rurales.
31—Brasil: Favor de orar por el nuevo sitio de Niños de Promesa que se acaba de aprobar en el norte de Brasil. Oren por
el misionero Jonathan Todd, el cual va a ayudar con el establecimiento del programa de Niños de Promesa.

