
 

 

 

 
 

Oración y Adoración – 05 de octubre de 2022 

Misiones Globales: La Junta Directiva de Misiones Globales se reunirá el próximo martes y miércoles, 11 y 12 de 
octubre. Oren por un viaje seguro para los miembros de la junta y por la guía y dirección del Señor durante estos 
dos días de reuniones. 

Nota: Debido a la reunión de la junta de Misión Global de la próxima semana, no se enviará una Oración y Alabanza 
esa semana. 

Cuba: Durante los dos años de la pandemia provocada por el Coronavirus el país de Cuba ha sufrido mucho. Cuba 
enfrenta una de las crisis económicas más severas de su historia. En este momento, hay una grave falta de 
alimentos básicos y otros artículos esenciales, que nuestra gente de la Biblia Abierta necesita tan 
desesperadamente. La gente de Misiones Globales de la Biblia Abierta está preparando un contenedor de 40 
toneladas con muchos alimentos básicos, artículos de limpieza y otros artículos esenciales que se enviarán a Cuba 
para ayudar a nuestra familia de la Biblia Abierta allí. Si desea ayudar, vaya al enlace: 

Liberia: Los misioneros Drew y Jessica compartieron las siguientes actualizaciones de pedidos de oración 
anteriores: 

Dorcas: (cocina para la escuela El Legado)  
“Damos gracias a Dios que el pie de Dorcas está mejorando. Se negó a dejar los vendajes después de unos días 
debido a la creencia tribal de que la herida no sanará si mantienes el calor adentro. Nos preocupa por las 
muchas moscas que se sienten atraídas por la herida. Desafortunadamente, Dorcas fue golpeada por su esposo 
por trabajar y no darle dinero de su salario. Tiene dos ojos morados y marcas de cinturón en la parte superior 
del pecho. El incidente llegó a la policía, pero dijeron que ambos estaban equivocados ya que él tenía una 
cortada en el ojo. El consejo tribal dice que él tiene derecho a golpear a Dorcas. El esposo dice que si ella 
continúa trabajando para el centro de aprendizaje, la traerá y la golpeará en el campus frente a nuestros 
maestros y estudiantes. Dorcas estaba muy molesta. Yo, Drew, tuve la oportunidad de orar por ella y por ahora 
no está trabajando con nosotros. Oren por el esposo, por Dorcas, y por la comunidad para que se transforme a 
la imagen de Cristo”. 

Mateo: (contratista para Academia BA) 
“Alabado sea Dios porque Mateo está mejorando de su accidente de motocicleta. Todavía experimenta dolores 
de cabeza y el hospital dice que su volumen de sangre es bajo. Mateo se está recuperando de la fiebre tifoidea y 
perdió a su hermana en un accidente esta semana. Oren por la curación continua de Mateo y el consuelo de su 
familia”. 

Camboya: Los misioneros Ly y Sarin Mak tuvieron una reunión ayer, 4 de octubre, con los maestros, el director y 
el personal de la escuela para prepararse para el comienzo de un nuevo año escolar. Están muy emocionados 
por el nuevo ministerio. Al mismo tiempo, también están un poco preocupados. Sin embargo, dicen que sus 
preocupaciones los llevan a orar más por la intervención de Dios, que todo saldrá de acuerdo a Su voluntad. Nos 
piden que los mantengamos en oración y por la intervención de Dios en todo lo que hacen. 

India: La misionera Linda Wilson compartió: “Conozca a una madre joven* (sari azul), sus hijos y su madre* (sari 
amarillo). El marido de la joven madre ha perdido su trabajo debido a una lesión en los pies, lo que le ha dejado 
la carga de cuidar de esos niños pequeños únicamente sobre sus hombros. Se enteró de nuestro alcance a través 
de sus vecinos y vino a nosotros para recolectar alimentos para su familia. Cada persona que conocemos tiene 
una historia de desafíos y necesidades. Socios como usted nos permiten llegar cada semana a más de 300 
personas con harina de trigo, especias u otros elementos esenciales. ¡Sí! Hemos aumentado nuestra ofrenda en 
respuesta a la expansión de necesidad. Gracias por su fiel donación financiera”. 
*(nombres no mencionados por motivos de seguridad) 



 

 

 
 
 
 

 
Por favor comparta con su congregación o con otras personas interesadas. Gracias por orar y preocuparse. 
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Uganda: El pastor Alex Owori comparte que nuestras Iglesias de la Biblia Abierta en Uganda, especialmente en el 
distrito de Bugiri, están muy agradecidas por las cinco nuevas estructuras de iglesias permanentes 
recientemente construidas. Él dijo: “Ya las hemos dedicado oficialmente. La buena noticia es que la gente se 
está salvando en grandes cantidades. Hemos estado realizando bautismos y enseñándoles cómo resistir el 
pecado y a confiar en Dios en todo. Oren por los miembros de nuestra junta nacional, que Dios continúe 
guiándolos y dirigiéndolos. 

Ucrania: La misionera Tammy Swailes regresó a Ucrania ayer, 4 de octubre. El lugar donde se encuentra está a más 
de 600 kilómetros de las zonas donde actualmente ocurre la guerra. Oren por Tammy mientras usa las nuevas 
habilidades que ha aprendido para ayudar a las personas a recuperarse y sanar del trauma que han sufrido durante 
este conflicto. El esfuerzo de recuperación y reconstrucción llevará muchos años. Creemos que Dios ha preparado a 
Tammy para un momento como este. 

"Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para 
sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados." 

Hechos 20:32          

Continúen apoyando a Ucrania con oraciones y donaciones para continuar ayudando a todas las familias en los 
refugios y para acceder a más lugares para albergar a las familias necesitadas. 

Si desea donar a la ayuda de Ayuda de Ucrania, vaya a: 
https://www.openbible.org/mission/humanitarian-aid/sub-category?id=6c1bb85c-3cdd-40d4-b3d1-98222e3a031b 
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