
  22 AMÉRICA DEL NORTE   VIERNES
México: Pidan por el favor de Dios para la escuela 
Bíblica Torre de Poder y la Base de Misiones, ya 
que ellos tratan con cuestiones jurídicas y su 
conexión con el alcantarillado. También oren por 
la seguridad de los equipos y de los trabajadores 
y por recursos para terminar la construcción de 
los dormitorios y las aulas adicionales. 
Oren por: Steve y Holly Taft (México); Rod y Teresa 
Koop (Alaska- Misiones Estados Unidos)

  23 NORTE DE ASIA   SABADO
Mongolia: Por favor oren por las iglesias de 
Mongolia para que maduren y se multipliquen. 
El país está experimentando dolores de 
crecimiento y una economía en dificultades,  
y muchos conflictos religiosos e intereses 
políticos son frecuentes. 
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams y  
Cary y Chisako Oshiro (Japón)

  24 SURORIENTE DE ASIA   DOMINGO
Camboya: Pídanle a Dios que siga 
proporcionando los recursos para atender  
a los huérfanos a raíz de una sequía que ha 
arruinado las cosechas de arroz. Intercedan a 
nombre de las próximas evangelizaciones que 
se han programado en todo el país. 
Oren por: Michael y Karen McDonald; Steve y Kim 
Cecil (Rusia); Francois y Nathalie Gendron (Francia)

  25 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR   LUNES
Panamá: Las juntas nacionales de América 
Central y del norte de América del Sur se 
reunirán en Panamá del 25 al 29 de agosto 
para un entrenamiento nacional de líderes. Por 
favor, oren para que las naciones representadas 
reciban la guía, la unción, la visión de Dios y 
estrategias claras para recoger la cosecha. 
Oren por: Paul y Ulrike Otremba (Centro y 
Suramérica); Lee y Robyn Brockinton (Belice); Pablo 
y Alma Peña y Jared y Kelly Mueller (El Salvador)

  26 ORIENTE DE ÁFRICA   MARTED
Kenia: Oren por la convención nacional de 
Kenia del 26 al 29 de agosto, en la cual el pastor 
Leslie Keegel será el conferencista principal. 
Oren para que la iglesia reciba la dirección 
continua de Jesús sobre cómo alcanzar a la 
nación con el evangelio.
Oren por: Daniel y Martine Lucero (África Occidental 
/ Naciones de habla francesa); Garry y Brenda Kean 
(Kenia); John y Dianne Shober (África del Sur) 

  27 ORIENTE DE ÁFRICA   MIERCOLES
Intercedan por los líderes de la Iglesia 
Cuadrangular del Oriente de África, ya que ellos 
se reúnen con Daniel Brown del 27 al 28 de 
agosto para desarrollar una estrategia para la 
región. Oren para que Dios les hable a ellos y 
que Su estrategia se dé a conocer. 
Oren por: Humberto y Teri Paz (África Oriental / 
África del Sur) 

  28 SURORIENTE DE ASIA   JUEVES
Singapur: Intercedan por lo siguiente: nuevas 
iglesias que serán plantadas, un aumento en el 
número de líderes y las transiciones de liderazgo 
programadas para los próximos meses. 
Oren por: Michael y Geri Carey, John y Robin 
Mazariegos, Don y Sandy Godwin, Robert y  
Joanne Bainbridge (México)

  29 EL CARIBE   VIERNES
Puerto Rico: Oren por aquellos que se reúnen 
para la convención anual en Bayamón del 
29 al 30 de agosto. Oren por un poderoso 
derramamiento del Espíritu Santo para que 
traiga sanidad, liberación, ánimo y refresco. Oren 
por el líder nacional Rubén Nieves ya que él 
lidera la iglesia en un momento de transición. 
Oren por: Dave y Nancy Stone (El Caribe);  
Jacque Antoine (Granada)

  30 EUROPA   SABADO
Oren por el éxito del nuevo “Entrenamiento 
de Liderazgo en Servicio” para los pastores 
ucranianos. También oren por los esfuerzos de 
plantación de iglesias que están teniendo lugar 
en Rumania. 
Oren por: Sandra, Lindsey (España);  
Bet Delaney y Tim y Kristina O’Toole (Irlanda); 
Michael y Mary Bave (Gales)

  31 SURORIENTE DE ASIA   DOMINGO
Malasia: Oren para que Dios dé favor a las 
iglesias, a medida que ellas aumentan sus 
programas de entrenamiento y envían nuevas 
personas al ministerio. Oren por una expansión 
de la iglesia en todo el país. 
Oren por: Kelly y Angela Hilderbrand, Mike y Bee 
Arter, Alex y Brook Blanton (Tailandia); Joyce y 
George Butron (Suroriente de Asia)
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   1 SUR DE ASIA   VIERNES
Al orar por esta gran parte del mundo, por 
favor, oren por los muchos grupos étnicos no 
alcanzados en esta región. Por favor, oren para 
que Dios cree maneras para establecer contactos 
que conduzcan a la apertura para recibir el 
mensaje del amor y la compasión de Dios. 
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
 ASIA CENTRAL)   SABADO
Por favor oren por uno de nuestros líderes que 
últimamente ha estado teniendo un aumento 
en la persecución por su fe. Oren para que Dios 
le dé fuerza y que su respuesta a aquellos que 
lo están persiguiendo cause que ellos sean más 
abiertos al evangelio. 
Oren por: Jim y Melinda Scott,  
vicepresidente de operaciones globales

   3 NORTE DE ASIA   DOMINGO
Japón: Por favor oren por los continuos esfuerzos 
por alcanzar, conectar, alentar y discipular a los 
japoneses sobrevivientes del terremoto y del 
tsunami del año 2011. Muchos de los que han 
estado viviendo en refugios proporcionados 
por el gobierno tendrán que trasladarse, una 
vez más. Oren por esperanza en situaciones que 
aparentemente no tienen esperanza. 
Oren por: Ted Vail, director asociado - misiones 

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

   4 EUROPA   LUNES
Austria: La Iglesia Cuadrangular en esta nación 
ha organizado “Artcross”, una semana de arte de 
evangelización  que se llevará a cabo durante 
la primera semana de agosto. Por favor, oren 
para que los corazones de los no creyentes sean 
abiertos a Dios a través de la alabanza y de otras 
expresiones artísticas, así como también por 
protección contra cualquier cosa que perturbe 
el evento. 
Oren por: James y Nikki Scott (Bulgaria);  
Dave y Mindy Sebens (Hungría); Jeff y Debbie  
Roper (Europa) 

   5 SUR DE ASIA   MARTES
Sri Lanka: En la constante situación de  
persecución y hostilidad, por favor, oren para 
que Dios fortalezca a la iglesia y que vuelva  
los corazones de los líderes gubernamentales 
hacia Él. 
Oren por: Bill y Debbie Boling, Nathan y Kathy 
Heatherly, Josiah y Cynthia Hubbard (Costa Rica); 
Ami y Gerson Gutiérrez (Guatemala) 
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   6 EL CARIBE   MIERCOLES
Barbados: Intercedan por los pastores Chris 
y Lucille Baird, ya que ellos lideran a sus 
iglesias para convertirse en parte de la familia 
Cuadrangular. Oren por un espíritu de amor y 
unidad a medida que ellos continúan creciendo 
en su relación con otros líderes Cuadrangulares 
en la región y que esta asociación sea 
beneficiosa para todos. Oren para que un 
instituto bíblico certificado sea establecido  
para entrenar a futuros líderes. 
Oren por: Michael y Jennifer England (Ecuador); 
Juventino y Maria Arredondo (Perú) 

   7 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
         ASIA CENTRAL)   JUEVES
Debido a los continuos conflictos, los refugiados 
de naciones devastadas por la guerra están 
emigrando a otras naciones. Por favor, oren 
por diversos esfuerzos y oportunidades para 
compartir el amor de Jesús de maneras muy 
prácticas a estas personas que han sido 
desplazadas de sus hogares. 
Oren por: Sam (MENACA); Charles y Elizabeth Kopp, 
John y su familia y Zach y Laura (Oriente Medio)

   8 A NIVEL MUNDIAL   VIERNES
Niños Misioneros: Los niños de nuestros 
misioneros se enfrentan a menudo a 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 Scott; Isabelle, Joshua, Juliet y Evan B.; Eva 
y Oliver Mason; Josiah y Zoe Galido; Beam, Faith 
y Peeratchai Arter; Ethan y Aiden Curry; Elijah y 
Madison O’Toole; Ethan, Allie y Micah Blanton; 
Atlee Mayer; Kaela, Caeden y Connor Cecil; Abigail, 
Izabel y Jak Vernon; Emma y Elena Mielonen

   9 EUROPA   SABADO
Países Bajos: Oren por la reunión de la junta 
nacional de la Iglesia Cuadrangular el 25 de 
agosto. Agosto es también el mes de las 
vacaciones en los Países Bajos. Por favor, oren  
por todos los líderes y trabajadores para que 
pasen un buen rato con sus familias y amigos. 
Oren por: Adán y Sarah Hartel (Países Bajos);  
Brett y Tammy Toft (Estonia); David y Susan 
Ballantyne (Hungría)

  10 EQUIPOS GO   DOMINGO
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 NORTE DE ASIA   LUNES
China: Por favor, oren por fe, ánimo, y eficacia 
de las iglesias de China y su influencia sobre 
el gobierno, la educación y los negocios de 
esa nación. Oren para que los plantadores de 
iglesias y los misioneros encuentren la manera 
de Dios para hacer discípulos en todas las partes 
de sus mercados, así como también más allá de 
sus fronteras de política y fe. 
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)   MARTED
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); 
Elizabeth Chinn (Belice)

  13 EL CARIBE   MIERCOLES
Trinidad: Oren por los nuevos estudiantes 
de varios países que ingresarán al centro de 
entrenamiento de ministerio transcultural en 
este mes. Oren por la provisión y la protección 
de Dios, y por corazones y mentes abiertos, ya 
que ellos aprenden a llegar específicamente 
a los musulmanes, a los hindúes y a todos los 
demás en la comunidad que necesitan del 
evangelio. También, por favor, oren para que 
una nueva iglesia sea plantada.
Oren por: Charlie y Darla Finocchiaro y Gerald y 
Betty Poppe (República Dominicana)

  14 PACÍFICO SUR   JUEVES
Nueva Caledonia: Por favor oren por el pastor 
Henry Bodeouarou y la iglesia Cuadrangular 
de Nueva Caledonia ya que varias reuniones 

se llevan a cabo en toda la nación. Oren 
para que un reavivamiento venga a través 
de un derramamiento del Espíritu Santo en 
cada reunión. Pídanle a Dios que bendiga a 
los nativos del pueblo Kanak que viven en 
asentamientos precarios. 
Oren por: Becky (Indonesia); Jerry y Julie  
Stott (Pacífico Sur); Ron y Debra Brown (Papúa 
Nueva Guinea)

  15 EUROPA   VIERNES
Albania: Por favor, oren por la familia 
Hernandes, quienes recientemente se mudaron 
para Albania a trabajar con los misioneros 
Chris y Laura Dakas por un periodo de un año. 
También, intercedan por una bendición sobre 
las etapas finales de preparación para el Centro 
de Rehabilitación Nueva Vida, el cual será 
dedicado y abierto en octubre. Oren también 
por la iglesia y su pastor en el pueblo de Cuka, 
una aldea pobre romana. 
Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y Vita Mason 
(Albania); Denise Johnson (Polonia); y Ken y Linda 
Stapleton (República Checa)

  16 SUR DE ASIA   SABADO
Nepal: Por favor oren por los trabajadores 
de dos orfanatos; oren para que el amor y la 
compasión de Dios fluyan a través de ellos 
hacia los niños. Pídanle al Señor que fortalezca 
y anime a los trabajadores y a los niños quienes 
se reúnen diariamente. Oren por estos orfanatos 
para que sean un refugio donde se establezcan 
el valor y la dignidad. 
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)

  17 A NIVEL MUNDIAL   DOMINGO
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 AMÉRICA DEL NORTE   LUNES
Oren para que Dios se mueva en los corazones 
de los niños y sus familias, ya que las escuelas 
bíblicas de vacaciones se llevan a cabo en 
muchos lugares a lo largo de México, Canadá  
y los Estados Unidos. 
Oren por: George y Nancy Cline, Fred y Carol 
Dawson, Ken y Bobbi Wold y Mason y Virgene 
Hughes (Representantes FMI)

  19 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR   MARTES
Venezuela: Pídanle al Señor que la unción del 
Espíritu Santo repose sobre todos los jóvenes 
que son entrenados este mes para llegar a las 
personas con el amor de Jesús. 
Oren por: Lois Broughton (en transición); Dale y 
Patti Downs (Brasil); Lee y Lisa Schnabel y Aarón y 
Francis Hunter (Chile)

  20 PACÍFICO SUR   MIERCOLES
Vanuatu: Por favor oren por la Iglesia 
Cuadrangular de Vanuatu, sus líderes y sus 
miembros, y en particular por las obras que 
están siendo levantadas en Ambai, Erromonga, 
Santo, Luganville, East Santo y Tanna Island. 
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y Bonnie 
Watson (Consultor FMI); Bob Hunt, Director de 
Prensa de Misiones Cuadrangulares (Heidi)

  21 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 (en transición); Joel y Keturah 
Mayer (Estonia); Sarah Boone (Tailandia);  
Ann Lantry (Japón); Keren (Indonesia);  
Teresa Reparación (Rusia)
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