
  24 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)   JUEVES
Oren por nuestro personal que está sirviendo en 
Europa y en Asia, y pídanle a Dios que guíe su 
ministerio. 
Oren por: Paul y Lori Vernon, Gary y Paula Hays, 
Rebecca Davis y Daniel y Zina Docto (Tailandia); 
Sam y Sreyyein Tolle (Camboya); Nolan y Judy 
Galido (Filipinas); Dianne Parcher (Francia);  
Terry y Connie (Asia); Kirt y Denise Triche (Papúa 
Nueva Guinea); Anna Marie Mazzone (Alemania); 
Kathy Alexander (Corea); Joel y Cetura Mayer 
(Estonia); Sarah Boone (Tailandia); Ann Lantry 
(Japón); Ricci (en transición); Keren (Indonesia); 
Teresa Repair (Rusia) 

  25 SUR DE ASIA   VIERNES
India: A principios de este año jóvenes fueron 
enviados de regreso a sus entornos después de 
un año de entrenamiento intenso para alcanzar 
a barrios, escuelas y lugares de trabajo con el 
evangelio. Por favor, oren por estos jóvenes entre 
las edades de 18 y 25 años para que sean usados 
por Dios para llevar a las personas a Jesús. 
Oren por: Mark y Debbie (Asia); Wayne y Sarah 
(Asia del Sur); Ted y Sou Olbrich (Camboya);  
Cesar y Ana Crisostomo (Guam);  
Chris y Parichat Curry (Asia) 

  26 EL CARIBE   SABADO
Jamaica: Intercedan por los pastores y líderes 
de los alrededores de la isla, ya que se reúnen 
en el campamento Curtis para su conferencia 
anual. Oren para que los asistentes sean 
refrescados, revividos, y restaurados. Pidan por 
fuerza especial y sabiduría para el líder nacional 
Alegría Mullings. 
Oren por: Lois Broughton, Dale y Patti Downs 
(Brasil); Lee y Lisa Schnabel y Aarón y Francis 
Hunter (Chile) 

  27 EUROPA   DOMINGO
Suiza: En el mes de julio, las iglesias suizas 
organizarán un programa especial los domingos 
en lugar de sus servicios de por la mañana, los 
cuales proporcionarán una buena oportunidad 
para que nuevas personas sean traídas y 
para tener un momento juntos de relajación 
y estimulante. Oren para que estos tiempos 
sean alentadores para todos los que están 
participando. 
Oren por: Michael y Karen McDonald; Steve y Kim 
Cecil (Rusia); Francois y Nathalie Gendron (Francia) 

  28 SURORIENTE DE ASIA   LUNES
Filipinas: Por favor, oren por las iglesias en las 
Filipinas, ya que ellos continúan alcanzando a 
aquellos afectados por el tifón y oren por los 
proyectos de recuperación en esa zona. 
Oren por: Kelly y Angela Hilderbrand,  
Mike y Bee Arter, Alex y Brook Blanton (Tailandia);  
Joyce y George Butron (Suroriente de Asia) 

  29 NACIONES DE HABLA FRANCESA   MARTES
Camerún: Por favor, oren por el líder nacional 
el Dr. Robert Chambo y su liderazgo en este 
país clave en la zona de África Central. El Dr. 
Chambo recientemente perdió a su esposa por 
una enfermedad. Oren por fe y la alineación 
de muchas obras y que las raíces de la iglesia 
Cuadrangular en Camerún crezcan fuertes, 
estables y den mucho fruto, y un fruto que 
permanezca para el bien de esta nación. 
Oren por: Daniel y Martine Lucero (África 
Occidental / Naciones de habla francesa);  
Garry y Brenda Kean (Kenya);  
Ron y Charlotte Meyers (África del Sur);  
John y Dianne Shober (África del Sur) 

  30 SUR DE ASIA   MIERCOLES
Pakistán: El Pastor Haroon, junto con su familia, 
fiel y concienzudamente invierte su vida para 
identificar, conseguir y entrenar a aquellos que 
puedan asumir la responsabilidad. Por favor, 
oren por el poder de Dios, sus milagros y señales 
para mostrar la pasión y el amor de Dios por la 
gente de esta nación. 
Oren por: Sandra, Lindsey (España);  
Bet Delaney y Tim y Kristina O’Toole (Irlanda);  
Michael y María Bave (Gales) 

  31 AMÉRICA DEL NORTE   JUEVES
México: Oren para que Dios provea las 
necesidades físicas en el ministerio la Casa de 
José (en Rosarito) para hombres deportados 
y sus familias. Oren por la salud, la fuerza y 
la sanidad total de visión doble y vértigo del 
Pastor Don. Oren por un viaje seguro para los 
distintos equipos y pídanle a Dios que use su 
ministerio para tocar muchas vidas y provoque 
un movimiento real del Espíritu en Baja. 
Oren por: Michael y Geri Carey, John y  
Robin Mazariegos, Don y Sandy Godwin,  
Robert y Joanne Bainbridge (México)
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   1 NACIONES DE HABLA FRANCESA   MARTES
Burkina Faso: Por favor, oren por esta nación 
de mayoría musulmana del Sáhara Africano. 
Oren por un nuevo equipo de liderazgo 
encabezado por el reverendo Marius quien es el 
Presidente Regional del África de habla francesa. 
Habrá un nuevo esfuerzo de evangelización y 
plantación de iglesias, que comienza en julio 
y se extenderá hasta el próximo año. Oren por 
una multiplicación de discípulos en esta tierra 
desértica a través de sus esfuerzos. 
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 NORTE DEL ASIA   MIERCOLES
Taiwán: Por favor, oren por más obreros, así 
como también por una mayor conexión y 
sentido de comunidad entre los ministros y los 
miembros de esta nación insular. Oren por un 
nuevo derramamiento del Espíritu Santo, y para 
que el poder, el amor y la fidelidad de Dios sean 
claramente vistos, escuchados y sentidos por 
este grupo de personas no alcanzadas de los 
Han chinos. 
Oren por: Jim y Melinda Scott, vicepresidente de 
operaciones globales

   3 SURORIENTE DE ASIA   JUEVES
Oren por evangelizaciones exitosas en las 
naciones del norte de Asia Sur-Oriental, dando 
lugar a nuevos creyentes e iglesias. 
Oren por: Ted Vail, director asociado - misiones 

de los Estados Unidos (Dawn); Heidi Chambers, 
directora asociada - operaciones administrativas 
(George); Cheryl Vincent, coordinadora de atención 
misionera; Frank y Kathleen Greer, coordinadores 
de educación y entrenamiento; Rod Light, 
coordinador de comunicaciones (Tanya) 

   4 EUROPA  VIERNES
Albania: Por favor, oren por estas diversas 
necesidades: por finanzas para el Centro de 
Rehabilitación Nueva Vida en el poblado Kashar, 
el cual se planea abrir en octubre; por las iglesias 
Cuadrangulares en Tirana, Korce, Cuka, Saranda, 
Erseke, Gjakova, Kosovo y Rugove; por William 
y Melanie Fernández con sus dos hijos, quienes 
servirán con la iglesia Cuadrangular de Albania 
por un año. 
Oren por: James y Nikki Scott (Bulgaria);  
Dave y Mindy Sebens (Hungría);  
Jeff y Debbie Roper (Europa) 

   5 PACIFICO SUR   SABADO
Indonesia: Oren por la Iglesia de Indonesia, ya que  
se escuchan más historias de pastores e iglesias 
que están siendo amenazados y perseguidos. 
Por favor, oren por los muchos programas de 
evangelización juvenil programados para el mes 
de julio. Oren también por el Dr. Wakkary ya 
que él lidera el camino para unos 2.000.000 de 
miembros Cuadrangulares en Indonesia. 
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Oren por: Becky (Indonesia);  
Jerry y Julie Stott (Pacífico Sur);  
Ron y Debra Brown (Papúa Nueva Guinea) 

   6 NACIONES DE HABLA FRANCESA   DOMINGO
Guinea: Oren para que haya favor y provisión, 
ya que una visión nacional está creciendo en la 
Iglesia Cuadrangular, la cual está estableciendo 
una base sólida en esta nación. Oren contra los 
terribles efectos del virus ébola que ha tocado a 
muchas partes de este país y es un peligro para 
el desarrollo de las personas de aquí. 
Oren por: Michael y Jennifer England (Ecuador); 
Juventino y Maria Arredondo (Perú)

   7 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
 ASIA CENTRAL)   LUNES
Oren por los trabajadores que están en 
transición fuera del campo en los próximos 
meses. Por favor, oren para que Dios guíe sus 
pasos a seguir y el futuro ministerio. 
Oren por: Sam (MENACA); Charles y Elizabeth Kopp, 
John y su familia y Zach y Laura (Oriente Medio) 

   8 A NIVEL MUNDIAL   MARTES
Niños Misioneros: Los niños de nuestros 
misioneros enfrentan a menudo los ataques 
del enemigo. Por favor oren por aquellos que 
viven en Europa y en Asia: Ida, Max y Alexia 
Hartel; Malia G.; Sarah y Joseph MacKay; Matthias 
Williams; Martha, Samuel, Daniel y Katie D.; Shelby 
Toft; Marc Lucero; Kaiki y Kainaru Oshiro; Alex y 
Evana de Scott; Isabelle, Joshua, Juliet y Evan B.; 
Eva y Oliver Mason; Josías y Zoe Galido; Beam, 
Faith y Peeratchai Arter; Ethan y Aiden Curry; Elías 
y Madison O’Toole; Ethan, Allie y Micah Blanton; 
Atlee Mayer; Kaela, Caeden y Connor Cecil; Abigail, 
Izabel y Jak Vernon 

   9 EUROPA   MIERCOLES
Ucrania: Por favor, oren para que las iglesias 
en Ucrania contribuyan con sabiduría, amor 
y reconciliación en situaciones de conflicto, 
peligro y agitación. Oren para que Dios 
trabaje en forma sobrenatural y en poder para 
continuar Su reino. 
Oren por: Adán y Sarah Hartel (Países Bajos);  
Brett y Tammy Toft (Estonia);  
David y Susan Ballantyne (Hungría) 

  10 EQUIPOS GO   JUEVES
Oren para que el Señor use a los equipos de 
corto plazo que actualmente están ministrando, 

o se preparan para ministrar, para hacer avanzar 
Su reino. Pídanle a Dios que proteja a los 
miembros del equipo y que multiplique la obra 
de sus manos. 
Oren por: Chad Isenhart (Jordyn)  
(Ayuda Cuadrangular para Desastres) 

  11 ASIA DEL NORTE   VIERNES
Mongolia: Por favor, oren por unidad, una 
comunión más amplia y la influencia de la 
iglesia en las áreas de los negocios, del gobierno 
y la educación. Oren por amor entre los 
hermanos, que señales y maravillas acompañen 
su testimonio, y el desarrollo de un fuerte 
testimonio misionero través de sus fronteras en 
todas las direcciones. 
Oren por: Corey y Lisa (Norte de Asia);  
Steve y Beth Lavooi (Taiwán); Jeff y Naoko MacKay,  
Steve Niksarian (Japón)

  12 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)   SABADO
Oren con bendiciones sobre nuestro personal 
que presta sus servicios en las Américas y en 
África. Pídanle a Dios que supla sus necesidades 
mientras sirven en el campo. 
Oren por: Ginger Hoeben, Ray y Cheryl Miller, 
Frank y Elena Razo (México); Fabio y Simone  
Chen (Senegal); Ed y Peggy Wagner (Costa Rica) 

  13 EL CARIBE   DOMINGO
Bermuda: Oren por una unción especial, por 
sabiduría, favor, disposición, y dirección para 
David y Tracy Salawu, ya que ellos comienzan 
a plantar la primera iglesia Cuadrangular en 
esta hermosa isla. Oren para que muchas almas 
lleguen a la familia de Dios y para que una 
iglesia fructífera sea plantada con la visión de ser 
la primera de muchas. 
Oren por: Charlie y Darla Finocchiaro y  
Gerald y Betty Poppe (República Dominicana)

  14 AMÉRICA DEL NORTE   LUNES
México: Oren por una bendición financiera 
sobre los ministerios en Zihuatanejo, tales 
como dos plantaciones de iglesias, centros de 
ancianos, un ministerio de prisiones y varios 
programas para niños. 
Oren por: Bill y Debbie Boling, Nathan y Kathy 
Heatherly, Josiah y Cynthia Hubbard (Costa Rica); 
Ami y Gerson Gutiérrez (Guatemala) 

  15 EUROPA   MARTED
Oren para que el Espíritu Santo sea derramado 
en Europa y para que trabajadores sean 

conseguidos y enviados a los campos de 
cosecha de este continente. 
Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y Vita  
Mason (Albania); Denise Johnson (Polonia);  
Ken y Linda Stapleton (República Checa) 

  16 SUR DE ASIA   MIERCOLES
Bangladesh: Recientemente Bangladesh sufrió 
otro ciclón, dañando casas, cultivos y medios 
de subsistencia. Por favor, oren para que los 
afectados reciban la ayuda que necesitan y que 
sus corazones se llenen de esperanza de Dios y 
perspectivas para vivir en un entorno difícil. 
Oren por: Paul y Ulrike Otremba (Centro y 
Sudamérica); Lee y Robyn Brockinton (Belice); Pablo 
y Alma Peña y Jared y Kelly Mueller (El Salvador) 

  17 EN TODO EL MUNDO   JUEVES
Niños Misioneros: los hijos de nuestros 
misioneros son a menudo EL blanco de los 
ataques del enemigo. Por favor oren por 
aquellos que viven en África y en las Américas 
por su nombre: Hannah y Matthew Mazariegos; 
Alicia, Josiah y Kristor Heatherly; Lillian, Caeli y 
Brayden Kean; Ezra y Alysha Hunter; Joel y Ian 
Hubbard; Davi y Gabriel Chen; Joshua, Victoria y 
Erika Brockinton, Nastassja, Michael y Nicolette 
England; Samantha, Vashti y Isaiah Arredondo; 
Ethan Gutierrez, Ezra y Ben Mueller

  18 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,
 ASIA CENTRAL)   VIERNES
Sigan defendiendo en oración a los refugiados 
que han sido desplazados por la guerra. Oren 
para que a pesar de que ellos se han visto 
obligados a abandonar sus países de origen, 
encuentren su hogar eterno en Dios. 
Oren por: George y Nancy Cline, Fred y Carol 
Dawson, Ken y Bobbi Wold y Mason y Virgene 
Hughes (Representantes FMI) 

  19 ASIA SUR - ORIENTAL   SABADO
Myanmar y Tailandia: Por favor, oren por los 
estudiantes y profesores de las escuelas de Biblia 
en Myanmar y Tailandia, ya que ellos comienzan 
un nuevo año académico. 
Oren por: Humberto y Teri Paz  
(África del Sur / Oriental) 

  20 PACIFICO SUR   DOMINGO
Islas Fiyi: Por favor, oren por John Dinesh, Joe 
Tamani y el equipo de liderazgo de la Iglesia 
Cuadrangular de Fiyi. Por favor, oren por 
puertas abiertas, corazones abiertos y milagros 

en las nuevas evangelizaciones que tendrán 
lugar en los pueblos pequeños. Oren por las 
necesidades financieras de muchos líderes, lo 
que les permitirá pasar más tiempo en el campo 
misionero. 
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y Bonnie 
Watson (Consultor FMI); Bob Hunt, Director de 
Prensa de Misiones Cuadrangulares (Heidi) 

  21 EL CARIBE   LUNES
Santa Lucía: Oren por los asistentes a la primera 
reunión oficial de liderazgo de la nueva obra 
Cuadrangular en la isla caribeña de Santa Lucía. 
Oren con bendiciones sobre aquellos que se 
gradúan del  entrenamiento de liderazgo, ya 
que ellos salen a plantar una nueva iglesia. Oren 
para que un fuerte trabajo se establezca allí. 
Oren por: Dave y Nancy Stone (El Caribe);  
Jacque Antoine (Granada) 

  22 AMERICA DEL NORTE   MARTED
México: Oren por un poderoso movimiento del 
Espíritu Santo durante la Convención Nacional 
de la Iglesia Cuadrangular de México del 22 al 
25 de julio. Oren por un tiempo de comunión y 
refrigerio y por sanidad de espíritus y de cuerpos. 
Pídanle a Dios por un avivamiento para comenzar 
con el liderazgo y la propagación a través de todo 
México y hasta los confines de la tierra. 
Oren por: Steve y Holly Taft (México);  
Rod y Teresa Koop (Alaska-U.S. Misiones) 

  23 NORTE DE ASIA   MIERCOLES
Japón: Por favor, oren por recursos humanos 
y financieros para hacer discípulos y plantar 
iglesias en zonas nuevas y con grupos de 
personas difíciles de alcanzar. Por favor, oren por 
el equipo de liderazgo nacional de jóvenes de la 
iglesia Cuadrangular de Japón, pidiéndole a Dios 
por fe, favor, sabiduría y unidad para liderar sus 
iglesias en una nueva temporada de cosecha. 
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams y  
Cary y Chisako Oshiro (Japón) 
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