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PETICIONES Y TESTIMONIOS
Visa del pastor Lesatale
El pastor Filip Lesatale es el líder de las iglesias samoanas en Nueva Zelandia. El pastorea una
congregación samoana en Auckland, dirige a los otros pastores e iglesias samoanos en la
educación, como mentor, y en la plantación de iglesias. El es un líder distrital muy importante.
Solo faltan unos pocos días para que su visa de trabajo expire. Oren para que le aprueben una
nueva visa y para que pueda continuar su trabajo en Nueva Zelandia.
Sanidad en Perú
“A nuestra hija le diagnosticaron un tumor” – contó una madre en Perú. “Después de haber
visto la Película JESUS, mi hija y yo aprendimos que Dios podía remover el tumor. El equipo de
Película JESUS oró por la sanidad completa para nuestra hija. Mi esposo no era un seguidor de
Cristo pero comenzó a asistir a la iglesia debido a la crisis de salud de nuestra hija. Unos pocos
días después, nuestra hija recibió una segunda opinión con otro doctor. ¡El nos dijo que ya no
había tumor!” Alabamos a Dios por remover el tumor del cuerpo de esta hija.
Enfoque de Oración de Junio – Únanse en oración por:
Martin y Cezi Glendenning, misioneros en Hungría
Testimonio:
• Alabamos a Dios por todo lo que El ha hecho en estos últimos 5 meses desde nacimiento
de nuestro segundo hijo Lucas. Hemos estado logrando tener un mejor balance y una
nueva normalidad entre nuestra familia. A pesar de que nuestras reservas de energía se
han agotado en los últimos meses, le pedimos a Dios que continúe renovando nuestras
vidas. Ya hemos experimentado esta renovación en las últimas semanas y le alabamos
por esto.
Petición:
• Una preocupación que tenemos es la rapidez en que Lukas esta ganando peso. El
parece tener buena salud en todo lo demás, pero esto es algo que estamos vigilando.
Les pedimos que oren para que él continue creciendo saludablemente.
• Nuestra familia está planeando nuestra próxima gira misionera en el otoño. Pidan para
que tengamos un viaje seguro y una buena experiencia en nuestros viajes.
• Oramos para que Dios abra las puertas para nuevas amistades en Hungría. Parte de
este proceso es aprender el idioma y la cultura, pero también que Dios ponga en
nuestras vidas diarias divinos encuentros con nuevas personas.
• Estamos orando por el ministerio en Europa Central con los refugiados. Hemos
conocido a muchas personas maravillosas cuyas vidas se han vuelto cabeza abajo.
Esta gente ha sufrido grandes pérdidas y continúan viviendo en incertidumbre de como
vivirán mañana. Un pasaje que Dios mantiene en nuestras mentes es "Dios obra en
todo para el bien”. A pesar de las tragedias que estas personas enfrentaron, sabemos
que Dios está con ellos para traerles paz, esperanza y amor. Pedimos que Dios
continúe abriendo puertas para que nosotros y nuestro equipo podamos llenar las
necesidades de los refugiados.

Beverly Brown, misionera en la República Dominicana
• Pidan a Dios que continúe dándome sabiduría, fuerza, amor y gracia para tomar
decisiones y dirigir el ministerio de Trabajo y Testimonio en la República Dominicana y
al mismo tiempo ser una sierva a la semejanza de Cristo.
• Pidan a Dios que continúe bendiciendo a nuestro equipo anfitrión en la República
Dominicana para que siempre podamos trabajar juntos de una forma que mejore el
ministerio y glorifique a Dios.
• Oren por los futuros grupos de Trabajo y Testimonio que vendrán. Pidan para que
puedan formar verdaderas y saludables relaciones y asociaciones con los hermanos y
hermanas dominicanos, también por protección por los grupos, y para que puedan
servir con humildad y gracia.
Asamblea General y Convenciones del 2017
Las reuniones cuadrienales de la Iglesia del Nazareno comenzarán esta semana en Indiana,
EUA. Oren por cada persona que está viajando desde cerca y lejos para asistir a ellas. Ojalá
que las ricas bendiciones de Dios sean aparentes en cada aspecto de la Asamblea General
2017.
¡Gracias por sus oraciones!
“Debemos comenzar a creer que Dios, en el misterio de la oración, nos ha confiado con
una fuerza que puede mover el mundo celestial, y puede traer su poder aquí a la tierra”.
—Andrew Murray (1828–1917) Escritor, maestro, y pastor cristiano sudafricano. De acuerdo a
Wikipedia, Murray creía que las misiones eran “el fin primordial de la Iglesia”.

