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7 de junio de 2017
Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Salmo 136:1 RV95
PETICIONES Y TESTIMONIOS
Proyecto de Invernadero en Kosovo
En Kosovo, 45% de la población vive en pobreza y el costo de la comida excede las posibilidades de la
familias. Oren por la iniciativa de los Ministerios Nazarenos de Compasión llamada "Proyecto de
Invernadero en Kosovo", el cual está ayudando la población a pasar de tener una escasez the comida a
una situación de seguridad de comida y un desarrollo económico.
Enfoque de Oración por Misioneros de Junio
Únanse al Director de Misión Mundial, Verne Ward, en oración por los siguientes misioneros que son
parte del enfoque de oración de junio:
Beverly Brown, República Dominicana
Danny y Melanie Eaton, Alemania
Taggert Edgell, Albenia
Martin y Cezi Glendenning, Hungría
Ashley Huber, Croacia
Nick y Laura Kietzman-Greer, República Dominicana
Seong Chul y Yoon Jong Ko, Sureste de Asia
Mitchel y Marnie Modine, Las Filipinas
Jonathan Phillips, Romania
Germán y Patricia Picavea, Argentina
Andrew y Gina Pottenger, Región Eurasia
Dwight y Carolyn Rich, Ecuador
Kylie Simpson, Moldova
Abigail Slingerland, Albenia
Bernie y Rhonda Slingerland, Panamá
Harrison y Jennifer Staudt Gauman, Ecuador
Gil y Sarah Thibault, Kosovo
LuVerne y Rahel Ward, Sudáfrica
Brian y Julie Woolery, Japón
Recuerden orar por los misioneros que ministran en áreas de acceso creativo. Pidan para que el Señor
les defienda mientras ministran la gracia y el amor de Jesús.
Transmisión de Misión Mundial y la Televisión en el Líbano
Junio es tradicionalmente el mes en que las iglesias alrededor del mundo reciben ofrendas para el
ministerio de Transmisión de Misión Mundial (TMM). Estas ofrendas apoyan las transmisiones continuas
de radio, televisión e Internet nazarenas. Oren para que las ofrendas de este año sean suficientes para
apoyar la labor ahora y en los años venideros.
Convenciones y Asamblea
En dos semanas, los nazarenos del muno viajará a Indianapolis, Indiana, EUA para participar en la
Asamblea General 2017 donde se realizarán los negocios de la denominación. Este es también un
tiempo en el que amigos y familiares se reúnen para celebrar al Cristo resucitado y por lo que El continúa
haciendo a través de los ministerios y el pueblo de la Iglesia del Nazareno alrededor del mundo. Oren
por los individuos que están tratando de obtener visas para poder ingresar a los Estados Unidos. Pidan
por los arreglos de las diferentes convenciones y exhibiciones. Ojalá el Señor sea glorificado y su
presencia se sienta durante la Asamblea General 2017.

Superintendentes Generales
Oren por el ministerio y la seguridad de los Superintendentes Generales durante sus viajes este mes:
Jerry D. Porter
J. K. Warrick
Eugénio Duarte
David W. Graves
David A. Busic
Gustavo A. Crocker
PETICIONES POR SALUD
Hermann Gschwandtner
El misionero jubilado Hermann Gschwandtner está en su hogar recuperándose de la reciente
hospitalización. Por favor, pidan al Señor por la completa recuperación de Hermann. El y su esposa
Brigitte fueron misioneros en Europa Oriental, India y el Sur de Asia antes de su jubilación.
Erin Meier – Actualización
Hemos estado orando por la doctora misionera Erin Meier y por su reciente diagnostico de un tumor
cerebral. El tumor es benigno, pero Erin debe continuar tomando medicamentos con la esperanza de
reducir su tamaño. Pidan a Dios que sane completamente a Erin.
PESAME
Familia de Stanley Storey
El misionero jubilado Stanley Store pasó a la presencia del Señor el 18 de mayo. Stanley y su esposa
Norma fueron misioneros por 38 años en Guatemala, El Salvador y Honduras. El funeral se llevará a
cabo el 7 de junio en la Iglesia del Nazareno de Grandprairie, Texas, EUA.
Norma dice que aprecia todo el amor y apoyo que han recibido a través de los años. Ellos estuvieron
casados por 68 años y ella cuenta: “Cundo tengo un momento de silencio, vienen la memorias, pero el
Señor es bueno”. Oren por Norma y por la familia Storey al extrañar la presencia de Stanley.
¡Gracias por sus oraciones!
“Tenemos que orar con los ojos puestos en Dios, no en nuestras dificultades”.
—Oswald Chambers

