
Unidos, y oren por sabiduría y unidad en la 
selección del Presidente Regional. 
Oren por: Dave y Nancy Stone (El Caribe); Jacque 
Antoine (Grenada); Reid and Kim Crow (Jamaica)

  22 EN TODO EL MUNDO   SABADO
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, Josías 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, Vasti e Isaiah Arredondo;  
Ethan y Madeline Gutiérrez; Ezra y Benjamín Mueller 

  23 ÁFRICA ORIENTAL Y DEL SUR   DOMINGO
Tanzania: Oren para que Dios levante misioneros 
para enviarlos a Dar Es Salam, Tanzania, la ciudad 
capital. Se necesita un plantador de iglesias que 
impacte la ciudad, discipule nuevos conversos, 
entrene líderes para plantar iglesias. 
Oren por: Humberto y Teri Paz (África Oriental / 
África del Sur)

  24 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR   LUNES
Oren por el retiro misionero del 24 al 27 
de noviembre en San José, Costa Rica, el 
cual es planeado para todos los misioneros 
Cuadrangulares en Centroamérica. Intercedan 
por un tiempo de refrigerio y conexión. 
Oren por: Bill y Debbie Boling, Nathan y Kathy 
Heatherly, Josiah y Cynthia Hubbard (Costa Rica); 
Ami y Gerson Gutiérrez (Guatemala) 

  25 NACIONES DE HABLA FRANCESA Y
 ÁFRICA OCCIENTALL   MARTED
República Centroafricana: La reciente crisis 
que tuvo al país al borde del genocidio religioso 
está lejos de superarse - sigan orando por 
el líder nacional Makela Yamale y su esposa 
Blanche, en su intento de liderar un país que 
todavía sufre mucho caos y confusión. Oren por 
sabiduría y fe para sostenerse ellos y su pueblo. 
Oren por: Michael y Karen McDonald  
(En transición); Steve y Kim Cecil (Rusia);  
Francois y Nathalie Gendron (Francia)

  26 EL CARIBE   MIERCOLES
Trinidad: Oren por el centro de entrenamiento, 
ya que llega a su fin por el resto del año. Oren 
con una bendición sobre los estudiantes, ya que 
regresan a sus hogares en diferentes naciones, 

para que ellos puedan aplicar lo que han 
aprendido. Oren también por la provisión de 
Dios durante los 3 meses de vacaciones. Oren 
por el grupo de células para que tengan un 
crecimiento continuo. 
Oren por: Sandra, Lindsey (España);  
Bet Delaney y Tim y Kristina O’Toole (Irlanda);  
Michael y Mary Bave (Gales)

  27 NACIONES DE HABLA FRANCESA Y
 ÁFRICA OCCIENTALL   JUEVES
Togo: Oren por la próxima Convención Nacional 
en noviembre.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams, Michael y Michiyo Williams y  
Cary y Chisako Oshiro (Japón) 

  28 SURORIENTE DE ASIA   VIERNES
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: 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)   SABADO
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 (En transición); Ann Lantry 
(Japón); Keren (Indonesia) Teresa Repair (Rusia) 

  30 NACIONES DE HABLA FRANCESA Y
 ÁFRICA OCCIENTALL   DOMINGO
Ghana: Oren por la próxima Convención 
Nacional del 2 al 7 de diciembre y para que Dios 
visite a estos creyentes de una manera nueva en 
este tiempo de celebración.
Oren por: George y Nancy Cline, Fred y Carol 
Dawson, Ken y Bobbi Wold y Mason y Virgene 
Hughes (Representantes FMI)
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   1 EL CARIBE   SABADO
Las Bermudas: Oren por Bless David y Tracy 
Salawu ya que ellos trabajan para comenzar la 
primera Iglesia Cuadrangular de Las Bermudas. 
Oren por sabiduría y orientación divinas para 
conocer el plan de Dios, y una unción especial 
para cumplirlo. Oren por una abundante 
provisión para hacer frente a las necesidades, 
para que haya favor con aquellos que ellos 
alcancen, y por un fruto que permanezca. 
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 ÁFRICA ORIENTAL   DOMINGO
Etiopía: Hay una necesidad de un misionero 
que trabajará con la iglesia nacional y plantará 
una iglesia en Addis Abeba, la ciudad capital. 
Oren para que creyentes sean discipulados, 
líderes sean entrenados y para que 
multiplicación de iglesias se lleve a cabo.
Oren por: Jim y Melinda Scott,  
vicepresidente de operaciones globales;  
Ted Vail, director  asociado - misiones de los 
Estados Unidos (Down);  
Heidi Chambers, directora asociada -  
operaciones administrativas (George);  
Cheryl Vicente, coordinadora de cuidado misionero;  
Frank y Kathleen Greer,  
coordinadores de capacitación;  
Rod Light, coordinador de comunicaciones (Tanya)

   3 EUROPA   LUNES
Albania: Oren por el trabajo en el Centro Vida 
Nueva, en donde niños discapacitados on 
cuidados. Oren para que esta comunidad de fe 
sea una luz para la comunidad y que el amor de 
Jesús brille
Oren por: James and Nikki Scott (Bulgaria);  
Dave and Mindy Sebens (Hungria); J 
eff and Debbie Roper (Europa)

   4 AMÉRICA DEL NORTE   MARTES
Alaska: Oren para que Dios dé dirección, ya 
que los misioneros Rod y Teresa Koop exploran 
oportunidades para extender el evangelio en las 
partes más septentrionales de nuestro campo 
de misión.
Oren por: Steve y Holly Taft (México); Rod y Teresa 
Koop (Alaska – Misiones de los Estados Unidos) 

   5 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
 ASIA CENTRAL)   MIERCOLES
Continúen orando por miles de refugiados 
que han sido desplazados por la violencia en el 
Medio Oriente. Intercedan por trabajadores que 
están surgiendo para satisfacer tanto las necesi-
dades humanitarias y espirituales de aquellos 
que han perdido casi todo.
Oren por: Becky (Indonesia);  
Jerry y Julie Stott (Pacífico Sur);  
Ron y Debra Brown (Papúa Nueva Guinea) 
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   6 EL CARIBE   JUEVES
República Dominicana: Oren por las iglesias 
haitianas en la República Dominicana, ya que 
ellas continúan desarrollando líderes. Oren 
con gracia sobre ellos a medida que avanzan 
hacia una transición de liderazgo. Oren por una 
continua unidad entre las iglesias haitianas y 
dominicanas, a medida que aprenden a trabajar 
juntos como una iglesia con dos idiomas. Oren 
también por el crecimiento de la plantación de 
iglesias de Santiago. 
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y Bonnie 
Watson (Consultor FMI); Bob Hunt, Director de 
Prensa de Misiones Cuadrangulares (Heidi) 

   7 ORIENTE DE ÁFRICA   VIERNES 
Kenia: Dos plantadores de iglesias estratégicos 
se necesitan en Nairobi, para plantar una o 
dos iglesias en este centro de actividad de 
África oriental. Necesitamos personas que 
disciplinarán y formarán a nuevos creyentes, y 
trabajarán con los líderes nacionales de la iglesia. 
Oren por: Sam (MENACA); Charles y Elizabeth 
Kopp, John y familia y Zach y Laura (Oriente Medio)

   8 A NIVEL MUNDIAL   SABADO
Niños Misioneros: Los hijos 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, Julieta y Evan B.; Eva y 
Oliver Mason; Josías y Zoe Galido; Beam, Faith 
y Peeratchai Arter; Ethan y Aiden Curry; Elíjah y 
Madison O’Toole; Ethan, Allie y Micah Blanton; 
Atlee Mayer; Kaela, Caeden y Connor Cecil;  
Abigail, Izabel y Jak Vernon; Elíjah Mielonen

   9 EUROPA   DOMINGO
Francia: Los misioneros Francois y Nathalie 
Gendron están en el proceso de comprar un 
edificio para la iglesia. Por favor, oren para que su 
campaña de recaudo de fondos continúe siendo 
exitosa (hemos alcanzado el 65% de la cuota 
inicial). Oren también para que nuestra cuota 
mensual coincida con los requisitos del banco. 
Oren por: Charlie y Darla Finocchiaro y Gerald y 
Betty Poppe (República Dominicana) 

  10 NACIONES DE HABLA FRANCESA Y
 ÁFRICA OCCIENTALL   LUNES
Nigeria: Oren por la Convención Nacional que 
tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre. Oren 
para que esta celebración especial de 59 años 
esté llena de refresco.
Oren por: Chad Isenhart (Jordyn) (Ayuda 
Cuadrangular para desastres) 

  11 EQUIPOS GO   MARTED
Oren para que el Señor utilice 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: Corey y Lisa (Norte de Asia); Steve y  
Beth Lavooi (Taiwán); Jeff y Naoko MacKay,  
Steve Niksarian (Japón) 

  12 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)   MIERCOLES
Oren con bendiciones sobre nuestro personal 
que presta sus servicios en las Américas y en 
África. Pídale 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, Eki Garman (Belice) 

  13 EUROPA   JUEVES
España: La Iglesia Cuadrangular de España 
estará celebrando su convención anual del 14 al 
16 de noviembre. Oren por la guía del Señor, ya 
que ellos seleccionaran tres nuevos miembros 
de la Junta Directiva y el presidente nacional 
de su iglesia. Oren por sabiduría y visión 
para los líderes entrantes y por bendiciones 
sobre aquellos que han estado sirviendo. 
Kimberly Dirmann viajará a España para ser el 
conferencista principal. 
Oren por: Adán y Sarah Hartel (Países Bajos);  
Brett y Tammy Toft (Estonia); David y Susan 
Ballantyne (Hungría) 

  14 NACIONES DE HABLA FRANCESA Y
 ÁFRICA OCCIENTALL   VIERNES
Níger: Oren para que el equipo de 
evangelización que viaja desde el nuevo Distrito 
del Atlántico Norte hasta Nigeria del 14 al 24 de 
noviembre, sea fructífero. Oren por citas divinas 

y por protección a medida que ellos llegan a 
muchos en esta nación de mayoría musulmana 
del Sáhara África. 
Oren por: Daniel y Martine Lucero (África 
Occidental / Naciones de habla francesa);  
Garry y Brenda Kean (Kenia); John y Dianne  
Shober (África del Sur) 

  15 EUROPA   SABADO
Finlandia: Oren por Brett Toft ya que él se 
reunirá con líderes en Helsinki, Finlandia, sobre 
el lanzamiento de “Servir a la ciudad, Helsinki”.  
La esperanza es que este esfuerzo será una 
semilla para una futura plantación de iglesia  
en esta ciudad capital. 
Oren por: Lois Broughton, Dale y  
Patti Downs (Brasil); Lee y Lisa Schnabel y  
Aarón y Francis Hunter (Chile)

  16 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,  
 ASIA CENTRAL)   DOMINGO
Oren por un nuevo programa de formación de 
líderes recientemente lanzado. Este programa 
está formando líderes de varias ciudades en 
una nación no alcanzada. Oren para que Dios 
levante líderes fuertes para una cosecha cada 
vez mayor. 
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   LUNES
Pídanle a Dios que unja la reunión del consejo 
regional para el norte de América del Sur, ya 
que se reúnen en Bogotá, Colombia, del 17 al 
18 noviembre. Por favor, oren por sabiduría y 
la orientación de Dios en todas las decisiones, 
planes y visión para la región.
Oren por: Michael y Jennifer England (Ecuador); 
Juventino y Maria Arredondo (Perú) 

  18 EUROPA   MARTES
Estonia: Pídanle a Dios que unja el ministerio 
recién lanzado para parejas casadas, liderado 
por Andrus y Ulvi Reeder. Ellos desean 
establecer una nueva iglesia Cuadrangular en 
su ciudad natal de Voru, así como también 
fortalecer los matrimonios en todo el país. Oren 
también por el día de servicio llamado “Sirva a la 
Ciudad de Tallinn” el 18 de octubre.

Oren por: Chris y Laura Dakas, Sean y  
Vita Mason (Albania); Denise Johnson (Polonia);  
Ken y Linda Stapleton (República Checa) 
 
  19 AMÉRICA DEL NORTE   MIERCOLES
México: Oren por suministros para satisfacer 
las necesidades en el ministerio de deportados 
la casa de José, y para que la evangelización 
navideña  “Cajas de Bendición” sea una gran 
bendición.  Oren también por los líderes de 
la iglesia que están teniendo batallas con sus 
finanzas y con la salud y para que los miembros 
de la iglesia sean llenos del Espíritu Santo.
Oren por: Michael y Geri Carey, John y  
Robin Mazariegos, Don y Sandy Godwin,  
Robert y Joanne Bainbridge (México) 

  20 NACIONES DE HABLA FRANCESA Y
 ÁFRICA OCCIENTALL   JUEVES
África Occidental: La crisis del Ébola sigue 
devastando las naciones de Liberia, Sierra 
Leona y Guinea. Oren por nuestras iglesias en 
estos países y por el aumento de los fondos y 
recursos. La Iglesia Cuadrangular en Liberia está 
especialmente movilizada y está ayudando a 
liderar el camino en educación y proporcionando 
necesidades de saneamiento y alimenticias, 
mientras dan un mensaje de fe y esperanza para 
combatir el profundo temor que el Ébola está 
causando. Oren por intervención divina.
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   VIERNES
Oren por los líderes y representantes nacionales 
ya que ellos se reúnen en la Conferencia del 
Distrito SE en Nashville, Tennessee, seguido por 
la reunión del Consejo Regional. Oren por una 
renovación espiritual y refrescante, para que 
relaciones divinas sean establecidas, ya que ellos 
compartirán junto con pastores de los Estados 
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