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Oración y Adoración – 19 de octubre de 2022 

Junta de Misiones Globales: Gracias por orar por la reunión de nuestra junta de Misiones Globales el pasado 
martes y miércoles. Alabamos a Dios por brindarnos Su guía y dirección a medida que continuamos avanzando Su 
Reino en todo el mundo. También agradecemos a todos nuestros pastores, iglesias y miembros de nuestra familia 
de Biblia Abierta que continúan apoyándonos con sus oraciones y ofrendas de amor. No podemos hacer lo que 
hacemos en todo el mundo sin usted. Oramos para que esta temporada de otoño también sea un tiempo de 
abundante bendición para usted y su iglesia. 

Kenia: El pastor Charles Omina comparte que el nuevo programa TEE (Educación Teológica por Extensión) en Kenia 
está funcionando bien y ahora tiene 22 estudiantes. Además, la iglesia en Ndengelwa continúa creciendo 
espiritualmente y en número. Lamentablemente, la hija del director nacional Patrick Okumu, Deborah, acaba de 
perder a su hijo de dos años. Por favor oren por Deborah y su familia. 

Tijuana México: Los misioneros Travis y Heather Hunsaker compartieron: “Es difícil de creer, pero nuestra visita en 
Iowa se está acabando. La hemos pasado muy bien conectándonos con pastores y asistiendo al Retiro de Otoño de 
la Región Central por primera vez. Nos queda una semana y media en Iowa; luego viajaremos a Dakota del Sur. 
Estamos agradecidos de estar aquí en los EE. UU. para una de las dos cirugías de reemplazo de cadera de Will 
Hunsaker que fue realizada el 17 de octubre. Por favor oren por su pronta recuperación después de la cirugía”. 

Uganda: El pastor Alex Owori comparte que les gustaría iniciar un programa de capacitación a algunos de los 
huérfanos en el orfanato de Namasere que ya no están en la escuela debido a la edad y la falta de fondos para 
continuar con la educación superior. Al pastor Alex le gustaría capacitarlos en habilidades como carpintería, 
fabricación y soldadura de metales, peluquería y panadería / servicio de comidas. Este programa requeriría 
maquinaria y costos para pago de instructores. A la larga, el programa de capacitación puede volverse 
autosuficiente ya que también atrae a niños patrocinados por empresas privadas. Por favor, oren para que el Señor 
ayude a este grupo a recaudar fondos para este proyecto especial. 

Nigeria: El director nacional, Okon Obot, comparte que el terrorismo y el vandalismo siguen aumentando, 
principalmente en la parte norte de Nigeria. Uno de los miembros de la iglesia de la Biblia Abierta en el estado de 
Nasarawa fue asesinado por bandidos. Fue sepultado el 13 de octubre. Oren por nuestros pastores e iglesias en el 
norte de Nigeria y para que se detenga todo este terrorismo. 

Ucrania: La misionera Tammy Swailes nos pide que sigamos orando por Ucrania, ya que muchas ciudades e 
infraestructuras han sido dañadas y destruidas por los ataques enemigos. Algunas de nuestras personas de la Biblia 
Abierta todavía están bajo ocupación y en áreas de peligro. Oren el Salmo 91 sobre la nación y sobre nuestros 
hermanos y hermanas. 

 
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y 

castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré”.   Salmos 91:1-2 (RVR1960) 
 

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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