
  22 AMÉRICA DEL NORTE    LUNES
México: Oren por la iglesia en Nuevo León para 
que tenga un corazón para encargar a más 
trabajadores con una pasión por las almas en su 
ciudad y en las naciones. Oren por la iglesia en 
Zihuatanejo, por estabilidad y asistencia para las 
operaciones / administración de los negocios de 
expandir trabajos misioneros. 
Oren por: Steve y Holly Taft (México); Rod y Teresa 
Koop (Alaska- Misiones de los Estados Unidos) 

  23 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR    MARTES
Colombia: Oren por la guía y dirección de  
Dios durante la reunión anual de negocios de 
esta nación, la cual se llevará a cabo del 23 al 25 
de septiembre. 
Oren por: Paul y Ulrike Otremba (América Central 
y del Sur); Lee y Robyn Brockinton (Belice); Pablo y 
Alma Peña y Jared y Kelly Mueller (El Salvador) 

  24 NACIONES DE HABLA FRANCESA    MIERCOLES
Togo: Oren por la esposa del líder nacional, 
Cecile Kome, quien está liderando eventos 
evangelísticos en varios campus universitarios 
en este mes. Oren por unidad en su equipo 
y que muchos jóvenes respondan y sean 
discípulos comprometidos en una nación 
donde las religiones tribales y el vudú son 
todavía profundamente arraigadas. 
Oren por: Michael y Karen McDonald; Steve y Kim 
Cecil (Rusia); Francois y Nathalie Gendron (Francia) 

  25 ÁFRICA ORIENTAL    JUEVES
Mozambique: Ellos se están enfocando en  
abrir iglesias en las principales ciudades del  
país. Comenzaron una iglesia en Nampula. 
Oren por una cosecha abundante de nuevos 
creyentes para que sean discipulados para  
hacer más discípulos. 
Oren por: Humberto y Teri Paz (África Oriental / 
África del Sur) 

  26 SURORIENTE DE ASIA    VIERNES
Malasia: Oren para que recursos financieros 
sean enviados a esta nación para el desarrollo 
de una escuela bíblica. 
Filipinas: Oren por la recuperación y el desarrollo 
continuos de la gente de esta nación después 
de los recientes tifones del año pasado. 
Oren por: James y Nikki Scott (Bulgaria);  
Dave y Mindy Sebens (Hungría); J 
eff y Debbie Roper (Europa) 

  27 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
         ASIA CENTRAL)    SABADO
Oren por personas que viven lejos de casa en 
algunos casos durante  años como trabajadores 
extranjeros. Oren para que ellos sean traídos 
a Cristo a través de la verdadera comunión 
cristiana extendida por nuestras iglesias y 
miembros de la iglesia. 
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams y  
Cary y Chisako Oshiro (Japón) 

  28 AMÉRICA DEL NORTE    DOMINGO 
México: Oren por evangelizaciones de jóvenes 
a familias deportadas y por equipos de fútbol 
patrocinados por la iglesia y por la liga de fútbol 
local en Rosarito. Pídanle a Dios sanidad total 
y refrescante para los pastores Don y Sandy 
mientras ellos se preparan para ir de licencia. 
Oren por: Michael y Geri Carey, John y Robin 
Mazariegos, Don y Sandy Godwin, Robert y  
Joanne Bainbridge (México) 

  29 EL CARIBE    LUNES
Granada: Oren por la bendición de Dios sobre 
la isla de Granada, ya que pastores locales 
asumen más responsabilidades de liderazgo 
nacional. Pídanle a Dios que dé una visión clara 
para la plantación de iglesias y que levante 
más pastores y líderes, y oren por una provisión 
abundante para seguir ampliando el trabajo. 
Oren por: Dave y Nancy Stone (El Caribe);  
Jacque Antoine (Granada) 

  30 NACIONES DE HABLA FRANCESA    MARTES
Guinea Bissau: Oren por Douza, un misionero 
Cuadrangular que está llegando a Guinea Bissau 
desde su tierra natal en Costa de Marfil, donde 
su familia fue masacrada y él fue encarcelado 
y milagrosamente escapó de la ejecución. En 
sus 10 años de servicio, él ha ayudado a miles 
a venir al Señor. Oren para que los esfuerzos 
por llegar a algunas de las islas más remotas y 
pueblos olvidados traigan mucho fruto. 
Oren por: Sandra, Lindsey (España); Bet Delaney 
y Tim y Kristina O’Toole (Irlanda); Michael y Mary 
Bave (Gales) y George Butron (Suroriente de Asia)
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   1 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
         ASIA CENTRAL)    LUNES
Por favor, oren por los actuales conflictos y 
tensiones en el Medio Oriente. Oren para que 
muchas personas lleguen a conocer el Príncipe 
de la Paz y que aquellos que una vez hicieron la 
guerra se conviertan en constructores de paz.
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 PACÍFICO SUR    MARTES
Palau: Por favor oren por el pastor 
William Yakumbu y los nuevos desarrollos 
Cuadrangulares en la nación isleña de Kiribati. 
Oren por la gracia de Dios sobre los líderes para 
establecer este nuevo trabajo y plantar más 
iglesias en toda la isla. Oren por una puerta 
abierta para un edificio permanente para la 
iglesia y la oficina. 
Oren por: Jim y Melinda Scott,  
vicepresidente de operaciones globales

   3 AMÉRICA DEL NORTE    MIERCOLES
Alaska: Oren por el lanzamiento de dos 
escuelas de ministerio para líderes y estudiantes; 
para que muchos líderes capacitados lleven las 
buenas nuevas a Alaska y al mundo entero. 
Oren por: Ted Vail, director asociado - misiones 
de los Estados Unidos (Dawn); Heidi Chambers, 
director asociado - operaciones administrativas 

(George); Cheryl Vicente, coordinadora de atención 
misionera; Frank y Kathleen Greer, coordinadores 
de educación y entrenamiento; Rod Light, 
coordinador de comunicaciones (Tanya)

   4 NACIONES DE HABLA FRANCESA    JUEVES
África Occidental: Oren por nuestras Iglesias 
y líderes en Sierra Leona, Liberia y Guinea, en 
donde la epidemia del Ebola es más agresiva. 
Oren para que esta enfermedad mortal sea 
contenida y parada, a medida que la iglesia 
Cuadrangular participe activamente en 
formación y educación para erradicar esta 
enfermedad, marcando el comienzo del reinado 
y el gobierno del Reino durante este tiempo. 
Oren por: Daniel y Martine Lucero (África 
Occidental / Naciones de habla francesa);  
Garry y Brenda Kean (Kenia); John y Dianne  
Shober (África del Sur)

   5 SURORIENTE DE ASIA    VIERNES
Tailandia: Que el mensaje de esperanza y de 
vida en Cristo se comunique de manera efectiva 
en todos los idiomas de los pueblos de Tailandia. 
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 EUROPA    SABADO
Suiza: Por favor, oren por una “Fiesta de Niños” 
que está siendo organizado por la iglesia suiza 
junto con otra organización suiza para el 6 de 
septiembre. Por favor, oren por seguridad y 
bendición y que los niños, padres, colaboradores 
y todos los involucrados experimenten un día 
lleno de diversión y aceptación del amor de Dios. 
Oren por: Adán y Sarah Hartel (Países Bajos);  
Brett y Tammy Toft (Estonia); David y Susan 
Ballantyne (Hungría) 

   7 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
         ASIA CENTRAL)    DOMINGO
Oren por los refugiados desplazados por la 
guerra y el conflicto. Oren para que aquellos  
que lo han perdido todo en esta vida clamen  
al Dios que puede dar vida en abundancia. 
Oren por: Sam (MENACA); Charles y Elizabeth, 
John y familia y Zach y Laura (Oriente Medio) 

    8 A NIVEL MUNDIAL    LUNES
Niños Misioneros: Los hijos 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 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)    MARTES
Oren con bendiciones sobre nuestro personal 
que presta su servicio 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)

  10 EQUIPOS GO    MIERCOLES
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 el trabajo de sus manos. 
Oren por: Chad Isenhart (Jordyn) (Ayuda 
Cuadrangular para Desastres)

  11 SURORIENTE DE ASIA    JUEVES
Oren para que señales y prodigios sigan a las 
plantaciones de iglesias y al ministerio de las 
iglesias Cuadrangulares en el suroriente de Asia. 
Oren por: Corey y Lisa (Norte de Asia);  
Steve y Beth Lavooi (Taiwán); Jeff y Naoko  
MacKay, Steve Niksarian (Japón)

  12 SUR DE ASIA    VIERNES
Oren por los miles de desplazados refugiados 
Nepalíes Butaneses que han sido reubicados a 
los Estados Unidos en los últimos años. Ponte 
de acuerdo con Dios para que estas queridas 
personas lleguen a conocer personalmente a 
Jesús y reciban su ciudadanía permanente en 
el Cielo. Oren por fortaleza, provisión, y unidad 
para los pastores que sirven entre ellos. 
Oren por: Michael y Jennifer England (Ecuador); 
Juventino y Maria Arredondo (Perú)

  13 EL CARIBE    SABADO
Bermuda: Oren por los pastores David y Tracy 
Salawu, ya que ellos comienzan a plantar la 
primera iglesia Cuadrangular en esta hermosa 
isla. Oren por favor, sabiduría, provisión y unción 
a medida que ellos llegan a los no creyentes y 
no salvos, creyendo que una iglesia fructífera y 
saludable será establecida. 
Oren por: Charlie y Darla Finocchiaro y Gerald y 
Betty Poppe (República Dominicana)

  14 PACÍFICO SUR    DOMINGO
Islas Fiyi: Por favor oren por John Dinesh, 
Joe Tamani y el equipo de liderazgo de la 
Iglesia Cuadrangular de Fiyi, ya que ellos 
envían equipos a predicar las buenas nuevas 
en los pueblos más pequeños. Oren por el 
favor de Dios, por puertas abiertas y milagros 
en estas nuevas áreas de evangelización y 
que Dios provea financieramente para estos 
jóvenes líderes, permitiéndoles perseguir las 
oportunidades colocados en frente de ellos. 
Oren por: Becky (Indonesia);  
Jerry y Julie Stott (Pacífico Sur);  
Ron y Debra Brown (Papúa Nueva Guinea)

  15 SUR DE ASIA    LUNES
Bangladesh: Oren por los líderes nacionales 
Benjamín y Mónica Mondal, y los pastores y 
líderes que sirven al Señor en medio de grandes 
adversidades en esta empobrecida nación 
donde menos de la mitad de un por ciento de 
las personas se consideran cristianos. Pídanle 
al Señor de la mies que levante misioneros 
que puedan servir junto a estos queridos 
líderes. Oren por un gran fruto en los esfuerzos 
del Distrito Americano Gateway, ya que ellos 
se asocian con la Iglesia Cuadrangular de 
Bangladesh. 
Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y Vita Mason 
(Albania); Denise Johnson (Polonia); Ken y Linda 
Stapleton (República Checa)

  16 PACIFICO SUR    MARTED
Tonga: Por favor, continúen orando por esta isla 
nación y por el Pastor Cuadrangular Ilisapeta 
Tuitupou. Esta es una nueva nación para la 
región Cuadrangular del Pacífico Sur. Por favor, 
oren por los nuevos pastores y líderes que están 
siendo ordenados en este mes y para que las 
iglesias de este país lleguen a los pueblos más 
pequeños y a las islas que rodean la capital. 
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 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR    MIERCOLES
Panamá: Por favor, oren por los líderes de 
esta nación quienes se reúnen del 17 al 20 
de septiembre para la convención anual 
Cuadrangular. Por favor, oren para que el  
Espíritu de Dios se mueva de una manera  
fresca entre los líderes. 
Oren por: Lois Broughton (en transición);  
Dale y Patti Downs (Brasil); Lee y Lisa Schnabel y 
Aarón y Francis Hunter (Chile) 

  18 EL CARIBE    JUEVES
Cuba: Oren por la Iglesia Cuadrangular en Cuba, 
ya que siguen entrenando líderes a través de la 
extensión del Instituto Bíblico Angelus. Oren por 
los estudiantes a medida que se preparan para 
cumplir con el llamado de Dios en sus vidas y 
que muchos de ellos sean plantadores de iglesias 
ungidos para alcanzar a los no alcanzados. 

Oren por: George y Nancy Cline, Fred y Carol 
Dawson, Ken y Bobbi Wold y Mason y Virgene 
Hughes (Representantes FMI) 

  19 A NIVEL MUNDIAL    VIERNES
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.

  20 SURORIENTE DE ASIA    SABADO
Singapur: Que la iglesia Cuadrangular en 
Singapur crezca y se multiplique en el año del 
Jubileo de Singapur, el cual es el 2015. 
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y  
Bonnie Watson (Consultor FMI); Bob Hunt, Director 
de Prensa de Misiones Cuadrangulares (Heidi);  
Kelly y Angela Hilderbrand, Mike y Bee Arter,  
Alex y Brook Blanton (Tailandia);  
Joyce y George Butron (Suroriente de Asia) 

  21 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)   DOMINGO
Oren por nuestros personal que presta sus 
servicios 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 Repair (Rusia) 
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