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14 de junio de 2017
Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
– Salmo 136:1 RV95
PETICIONES Y TESTIMONIOS
Enfoque de Oración por Misioneros de Junio
Únanse en oración por:
Abigail (Abby) Slingerland, misionera en Albania
Oren por mi próximo año en la universidad y las clases que voy a tomar. Pidan que Dios continúe
guiándome a lo que El quiere que haga con mi vida, así como también por mí ya que extraño
Latinoamérica. El Señor también me ha llamado a predicar y a las misiones. Oren para que yo pueda
descubrir lo que esto significa y cuales son los pasos que debo seguir.
Seong Chui y Yoon Jong Ko, misioneros en el Sureste de Asia
Por favor, oren por la salud de nuestra familia.
Oren para que nuestros hijos crezcan en sabiduría.
Pidan por el campamento juvenil bíblico que estamos planeando tener este próximo verano. Oren para
que todos estemos preparados.
Dwight y Carolyn Rich, misioneros en Ecuador
Oren por:
• La situación que se vive en Venezuela es tan difícil que la gente está tratando de abandonar el
país para encontrar una mejor vida para sus hijos, y esto está afectando a la Iglesia.
• Por los tres superintendentes de distrito nuevos en el Area Norte Andina.
• Por Carlos e Isabel Juárez, la familia misionera que está programada a llegar el 20 de junio para
continuar su servicio en la Región SAM pero ahora desde Ecuador. Pidan para que Dios les
ayude en este tiempo de transición.
• Para que la labor de ayuda por inundaciones y terremotos en Ecuador continúen.
Dan y Melanie Eaton, misioneros en Alemania
• Oren por nuestros hijos jóvenes que tienen entre 19 a 26 años de edad.
• Oren por nuestros padres y otros miembros de nuestra familia. Estamos agradecidos por como
Dios les ha bendecido en nuestra ausencia, y nuestra oración es que lo continúe haciendo.
• Oren por nuestro ministerio, pidiendo que el Señor nos ayude a trabajar con los recursos que
tenemos; pidiendo que haya un nivel aceptable de mayordomía y responsabilidad en cada una
de el áreas y así el testimonio de la Iglesia sea fuerte.
• Damos la honra a Dios por proveer nuevos obreros en el Area Sur de Asia. Oren para que el
Señor ayude a Dan a proveer el apoyo estratégico a todos los Coordinadores de Estrategia de
Area, a los Coordinadores de Finanzas de Area y a los otros líderes que son responsables por
recaudar y gastar los fondos misioneros.
Bernie y Rhonda Slingerland, misioneros en Panamá
• Oren por nuestros cultos de la gira misionera, incluyendo un campamento de niños y la
convención distrital de las Misiones Nazarenas Internacionales en Colorado que tendremos este
mes.
• Oren por nuestra hija Abby, ella está sirviendo en Europa Oriental este verano en un campo de
refugiados.
• Oren por nuestra hija Hannah, ella está comprometida y planea casarse el próximo año.
• Oren para que continuemos teniendo fuerza al comenzar nuestro año 22 en el servicio
misioneros.

PETICIONES POR SALUD
Carlos Bauza
El misionera Carlos Bauza sufrió un ataque cardiaco la semana pasada. A pesar de que la cirugía salió
bien, él necesita de sus oraciones para su completa recuperación. Carlos y su esposa Silvia son
misioneros con su familia en Timor Leste.
¡Gracias por sus oraciones!
“La fe necesita de una vida de Oración el la cual crecer y ser fuerte. La oración necesita del ayuno
para su desarrollo completo y perfecto.”
—Andrew Murray (1828-1917) pastor y autor sudafricano.

