
Samantha, Vasti e Isaiah Arredondo;  
Ethan Gutiérrez; Esdras y Benjamín Mueller. 

  23 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR    JUEVES
Ecuador: Por favor oren por la convención 
Cuadrangular en Ecuador del 24 al 25 
de octubre. Oren por unción sobre los 
conferencistas principales, los pastores  
Serafín y Alva Contreras, así como también  
por un tiempo de reorientación, edificación y 
una visión fresca. 
Oren por: Michael y Jennifer England (Ecuador); 
Juventino y Maria Arredondo (Perú) 

  24 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR    VIERNES
Guatemala: Intercedan a favor de la convención 
Cuadrangular en Guatemala del 24 al 25 de 
octubre. Pídanle a Dios por más discípulos, 
líderes e iglesias para impactar a la nación. 
Oren por: Bill y Debbie Boling, Nathan y Kathy 
Heatherly, Josiah y Cynthia Hubbard (Costa Rica); 
Ami y Gerson Gutiérrez (Guatemala) 

  25 EUROPA    SABADO
Suiza: Por favor oren por la Convención anual 
Cuadrangular en Suiza el 25 de octubre. Oren 
por conexiones ungidas entre los que vienen 
de Suiza y los que vienen de las naciones 
circundantes. Oren por una visión renovada de 
lo que es el reino de Dios y cómo representarlo 
en el entorno de cada persona. 
Oren por: Michael y Karen McDonald (En 
transición); Steve y Kim Cecil (Rusia); Francois y 
Nathalie Gendron (Francia) 

  26 PACÍFICO SUR    DOMINGO
Varios líderes de la Iglesia cuadrangular del 
Pacífico Sur estarán viajando a Camboya 
para reunirse con otras tres naciones de Asia 
/ Pacífico para nuestra conferencia regional 
combinada. Oren por un viaje seguro y para 
cada líder sea inspirado para llegar a más almas 
en toda nuestra región. 
Oren por: Sandra, Lindsey (España);  
Bet Delaney y Tim y Kristina O’Toole (Irlanda); 
Michael y Mary Bave (Gales) 

  27 NORTE DE ASIA    LUNES
Oren para que Dios se mueva a través de todos 
y cada uno de los creyentes en esta región en su 
mayoría no alcanzados del mundo. 
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams y  
Cary y Chisako Oshiro (Japón) 

  28 SURORIENTE DE ASIA    MARTES
Tailandia: El Pastor John Somphon Sriwichai 
ha dimitido como líder nacional de este país 
después de 14 años de fiel servicio. Él continuará 
sirviendo en la Junta Nacional y como pastor 
de su iglesia. Por favor, oren por el nuevo 
presidente, el Pastor Pradet, ya que él lidera a la 
nación hacia adelante. 
Oren por: Kelly y Angela Hilderbrand, Mike y Bee 
Arter, Alex y Brook Blanton (Tailandia); Joyce y 
George Butron (Suroriente de Asia) 

  29 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)   MIERCOLES
Oren por nuestro 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 (En transición); Ann Lantry 
(Japón); Keren (Indonesia) Teresa Repair (Rusia)

  30 EUROPA    JUEVES
El grupo de aprendizaje Europeo Kwam se 
reunirá de nuevo, por tercera vez, desde el 30 
de octubre hasta el 2 de noviembre en Madrid. 
Es una reunión para líderes emergentes de 
toda Europa. Oren por redes continuas y por 
corazones y mentes abiertos para aprender y 
recibir la dirección de Dios. 
Oren por: George y Nancy Cline, Fred y Carol 
Dawson, Ken y Bobbi Wold y Mason y Virgene 
Hughes (Representantes FMI) 

  31 EL CARIBE    VIERNES
Santa Lucía: Oren a Dios por el nuevo trabajo 
en Santa Lucía, ya que ellos continúan formando 
líderes, llegando a nuevas áreas, y registrando 
el trabajo. Oren por unidad entre los que están 
formando la Iglesia Cuadrangular de Santa 
Lucía, especialmente los líderes, y oren por una 
cosecha de nuevos creyentes.
Oren por: Michael y Geri Carey, John y Robin 
Mazariegos, Don y Sandy Godwin, Robert y Joanne 
Bainbridge (México)
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   1 SURORIENTE DE ASIA    MIERCOLES
Camboya: Una segunda cosecha de arroz ha 
fracasado debido a la sequía. Por favor oren 
por una buena cosecha y provisiones para el 
cuidado de los hijos que Dios ha confiado a la 
Iglesia de allí. 
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 NACIONES DE HABLA FRANCESA    JUEVES
Francia: Oren por Dan y Martine Lucero, ya que 
ellos lideran una reunión de importantes líderes 
nacionales del 2 al 5 de octubre, la cual coincide 
con la celebración de los 20 años de servicio de 
los Lucero en las naciones de habla francesa y 
en África occidental y central, en donde hoy en 
día hay más de 7.000 obras locales. 
Oren por: Jim y Melinda Scott, vicepresidente de 
operaciones globales

   3 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE, 
 ASIA CENTRAL)    VIERNES
Oren por varios centros de rehabilitación 
de drogas y alcohol en uno de los países de 
la región MENACA. Oren por los hombres y 
mujeres en estos programas para que sean 
liberados de sus adicciones y encuentren 
libertad completa en Jesús. 
Oren por: Ted Vail, director asociado – misiones 
de los Estados Unidos (Dawn); Heidi Chambers, 
director asociado - operaciones administrativa 
(George); Cheryl Vicente, coordinadora de atención 

misionera; Frank y Kathleen Greer, coordinadores 
de capacitación; Rod Light, coordinador de 
comunicaciones (Tanya) 

   4 EUROPA    SABADO
Países Bajos: Oren por las reuniones de la Junta 
Nacional Cuadrangular que tendrán lugar el 
6 y el 27 de octubre. Oren por el instituto de 
ministerio en el país, así como también por el 
entrenamiento de plantación de iglesias el 25 
de octubre. Oren también por el fin de semana 
nacional de jóvenes del 17 al 19 de octubre, 
para que el Espíritu Santo sea derramado sobre 
estos jóvenes. 
Oren por: James y Nikki Scott (Bulgaria); Dave 
y Mindy Sebens (Hungría); Jeff y Debbie Roper 
(Europa) 

   5 PACIFICO SUR    DOMINGO
Indonesia: Los líderes de esta nación se  
reunirán con líderes de Papúa Nueva Guinea  
y Australia para una reunión conjunta de  
líderes de países en Etapa Cuatro. Por favor, 
oren por el Dr. Wakkary y por los muchos líderes 
Cuadrangulares de Indonesia, quienes serán los 
anfitriones de este evento en Medan, Indonesia. 
Oren por el Dr. Daniel Brown, ya que él lidera 
estos eventos claves de desarrollo regional. 
Oren por: Becky (Indonesia);  
Jerry y Julie Stott (Pacífico Sur);  
Ron y Debra Brown (Papúa Nueva Guinea) 
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   6 NACIONES DE HABLA FRANCESA    LUNES
Níger: Oren por una misión médica que tendrá 
lugar del 6 al 20 de octubre, liderada por el 
equipo médico del Distrito Cuadrangular 
Noroeste en uno de los países más pobres del 
mundo. Níger tiene la tasa de natalidad más 
alta por mujeres y es 96% musulmana. Oren por 
milagros en ese momento y para que haya un 
fruto que permanezca por largo tiempo. 
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y Bonnie 
Watson (Consultor FMI); Bob Hunt, Director de 
Prensa de Misiones Cuadrangulares (Heidi) 

   7 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
 ASIA CENTRAL)    MARTES
Armenia: Oren para que Dios continúe 
fortaleciendo las iglesias de esta nación a 
medida que llegan con el amor de Jesús.  
Oren especialmente por las nuevas iglesias  
que serán plantadas. 
Oren por: Sam (MENACA); Charles y Elizabeth Kopp,  
John y familia y Zach y Laura (Oriente Medio) 

   8 A NIVEL MUNDIAL    MIERCOLES
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 de Scott; Isabelle, Joshua, Julieta y 
Evan B .; Eva y Oliver Mason; Josíah 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    JUEVES
Hungría: Oren por la gracia y el favor de Jesús 
sobre la Iglesia Cuadrangular The Bridge en 
Budapest a medida que ellos se expanden en 
dos comunidades misionales en la ciudad. Oren 
también para que encuentren instructores de 
calidad para la escuela bíblica de Hungría y por 
liderazgo efectivo cuando inicien nuevas obras 
de servicio en la ciudad de Budapest. 
Oren por: Adán y Sarah Hartel (Países Bajos);  
Brett y Tammy Toft (Estonia); David y Susan 
Ballantyne (Hungría) 

  10 EQUIPOS GO    VIERNES
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 PACÍFICO SUR    SABADO
Por favor oren por el misionero Cuadrangular 
de Papúa Nueva Guinea Stephen Sauping, su 
familia y por el pastor William Yakumbu ya que 
que avanzamos con la apertura y el trabajo 
pionero en las Islas Marshall. Oren por nuevos 
creyentes y por el favor de Dios, ya que nos 
embarcamos en el viaje de la apertura de una 
obra Cuadrangular en esta nación insular. 
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)   DOMINGO
Ore 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 Chin (Belice) 

  13 EL CARIBE    LUNES
República Dominicana: Oren por las iglesias 
haitianas en la República Dominicana, ya que 
ellos continúan desarrollando líderes. Oren por 
gracia sobre ellos a medida que avanzan hacia 
un momento de liderazgo y transición. Pidan 
por continua unidad entre las iglesias haitiana y 
dominicana, a medida que aprenden a trabajar 
juntos como una iglesia con dos idiomas. Oren 
también por crecimiento de la planta de la 
iglesia de Santiago. 
Oren por: Charlie y Darla Finocchiaro y Gerald y 
Betty Poppe (República Dominicana) 

  14 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR    MARTED
Chile: Por favor oren por la convención nacional 
Cuadrangular en Chile que tendrá lugar del 14 
al 17 de octubre. Oren por la unción de Dios 
sobre el liderazgo actual. Oren también por 
su planificación estratégica para la plantación 
de iglesias, así como también por una nueva 
generación de líderes que impactarán la nación. 

Oren por: Lois Broughton, Dale y Patti Downs 
(Brasil); Lee y Lisa Schnabel y Aarón y Francis 
Hunter (Chile) 

  15 NACIONES DE HABLA FRANCESA   MIERCOLES
Nueva Caledonia: Oren por un avance de  
la obra Cuadrangular en Nueva Caledonia.  
Oren por los seminarios de formación de 
liderazgo que se están realizando en las islas  
de habla francesa del Pacífico Sur del 15 al 28  
de octubre. Ore para que Dios toque a cientos 
de líderes – especialmente líderes  emergentes  
y líderes mujeres. 
Oren por: Daniel y Martine Lucero (África 
Occidental / Naciones de habla francesa);  
Garry y Brenda Kean (Kenia); John y Dianne  
Shober (África del Sur)

  16 SURORIENTE DE ASIA    JUEVES
Myanmar: Oren por el continuo avance 
del evangelio y la continua confianza en los 
pastores y líderes para compartir el evangelio. 
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 EL CARIBE    VIERNES
Haití: Continúen orando por la nueva junta 
directiva y por el líder nacional Jean Erius 
Bellande, ya que ellos buscan sabiduría y 
provisión del Señor para capacitar líderes y 
expandir el trabajo. Oren por una abundante 
cosecha de almas para que sean llevadas a  
una relación con el Rey. Oren por dirección,  
ya que ellos buscan desarrollar proyectos  
auto-sostenibles que sean exitosos  y 
beneficiosos para el trabajo. 
Oren por: Humberto y Teri Paz (África Oriental / 
África del Sur) 

  18 EUROPA    SABADO
Albania: Celebren y oren por la Iglesia 
Cuadrangular de Albania, ya que celebran 20 
años de ministerio en esta nación. Por favor 
oren por un tiempo maravilloso de alegría y 
agradecimiento por lo que Dios les ha permitido 
prosperar. Intercedan por una nueva perspectiva 
y un nuevo panorama por lo que está por venir. 
Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y Vita Mason 
(Albania); Denise Johnson (Polonia); y Ken y Linda 
Stapleton (República Checa) 

  19 AMERICA DEL NORTE    DOMINGO
México: Pidan al Espíritu Santo que se mueva 
en los servicios de la iglesia en León y que Dios 
use a cada uno de los ministerios de esta iglesia 
para tocar a las personas de esta ciudad. Por 
favor, también oren por la seguridad de Don y 
Sandy Godwin que están viajando y hablando 
en las iglesias de Estados Unidos, mientras están 
en licencia de la Iglesia Rosarito. 
Oren por: Steve y Holly Taft (México); Rod y Teresa 
Koop (Alaska – Misiones de los Estados Unidos) 

  20 SURORIENTE DE ASIA    LUNES
Malasia: Oren por el continuo desarrollo de  
la escuela de plantación de iglesias y el 
entrenamiento teológico de los pastores y líderes. 
Oren por: Paul y Ulrike Otremba (América Central 
y del Sur); Lee y Robyn Brockinton (Belice); Pablo y 
Alma Peña; Jared y Kelly Mueller (El Salvador) 

  21 EL CARIBE    MARTED
Jamaica: Oren con una bendición sobre el líder 
nacional Joy Mullings y sobre la Junta Directiva, 
ya que ellos trabajan en la revisión de los 
estatutos y en el posicionamiento de la iglesia, 
para moverse en un tiempo de reestructuración 
y renovación. Oren para que nuevos líderes 
sean levantados con una visión de llegar a la 
siguiente generación. Oren por el crecimiento 
continuo y la expansión del trabajo
Oren por: Dave y Nancy Stone (El Caribe);  
Jacque Antoine (Grenada) 

  22 A NIVEL MUNDIAL    MIERCOLES
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; Esdras y Alysha Hunter; Joel y Ian Hubbard; 
Davi y Gabriel Chen; Joshua, Victoria y Erika 
Brockinton, Nastassja, Michael y Nicolette England;  
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