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Oración y Adoración – 26 de octubre de 2022 

 

Trinidad y Tobago: Los Misioneros Mike y Pam Lumbard compartieron: “Alabamos a Dios porque en las 

últimas dos semanas, se iniciaron tres iglesias de la Biblia Abierta en español en América del Sur. Son una 

extensión de las iglesias en Trinidad y Tobago. En Georgetown, Guyana, se inició una iglesia de habla 

hispana con 45 personas de Cuba y Venezuela, junto con el Rev. Calbert Mark, quien ahora pastorea en 

Tampa, Florida. Este grupo central recorrió la comunidad e hizo evangelismo de puerta en puerta entre la 

comunidad de habla hispana. Esta nueva iglesia comparte un edificio con una iglesia de la Biblia Abierta 

de habla inglesa en Georgetown. Un miembro de la junta de Misiones Globales de Trinidad fue a Bolivia a 

evangelizar. En el pueblo de El Alto, junto a La Paz, doce personas aceptaron a Jesús, se unieron a un 

programa de discipulado y se formaron en una iglesia. Finalmente, en Manaos, Brasil, Biblia Abierta 

patrocinó una campaña junto con el inicio de una iglesia de Biblia Abierta en español. Tuvieron una gran 

respuesta a la cruzada y la nueva iglesia”. 

 

El Salvador: El Director Nacional Ángel Isidro Díaz nos pide que oremos por su esposa, Vilma Yanira 

Hernández. El 31 de octubre tendrá dos cirugías. Confía en que en Dios todo saldrá bien. 

 

Nicaragua: Los Misioneros Nelson y Tirsa Gaitán compartieron: 

“Queridos colaboradores en Cristo Jesús, 

Pedimos que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestras vidas. Pedimos que por favor oren por 

nuestro país de Nicaragua. Las cosas se han complicado políticamente a gran escala, no solo para la Iglesia 

católica, sino también para las iglesias cristianas. Esta semana las autoridades gubernamentales quitaron 

la personería jurídica a algunas iglesias. Ayúdenos a orar por las iglesias de la Biblia Abierta en Nicaragua”. 

 

Camboya: Los Misioneros Ly y Sarin Mak compartieron: “Hace unos días, mientras teníamos un estudio 

bíblico vespertino, un miembro del grupo mencionó que una señora estaba muy enferma y que la familia 

estaba esperando su último aliento. La familia incluso tenía un chamán (un tipo de curandero que usa 

rituales espirituales alternativos) listo para realizar uno de sus rituales. Después de que terminamos el 

estudio bíblico y oramos, los miembros de la iglesia se unieron a nosotros en su casa. Le preguntamos a la 

familia si nos permitirían orar por su sanidad. La familia estuvo de acuerdo. Oramos y al día siguiente se 

sentía mejor e incluso pidió comida y algo de beber. Su familia es muy pobre; por lo tanto, la iglesia 

proporcionó alimentos y algunas vitaminas. Todos seguimos orando por esta señora todos los días. Ahora 

se está levantando e incluso tratando de caminar. Aleluya y alabado sea el Señor que ahora quiere venir a 

la iglesia y alabar a Dios con nosotros.” 
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Gracias por sus oraciones y fiel apoyo. Con su apoyo, la obra de Dios continúa realizándose en la tierra 

que una vez se llamó los campos de exterminio y ahora se llama un campo de cosecha para Jesús. 

 

India: El Director Nacional Michael George compartió que se están preparando para las reuniones de fin 

de año. Su iglesia también se está preparando para conseguir regalos para los cientos de ancianos pobres 

que necesitan ayuda. Esta es una manera maravillosa de mostrarles el amor de Dios. La Iglesia de la Biblia 

Abierta, dirigida por Michael, también proporciona chequeos médicos gratuitos, medicamentos, leche, 

huevos, pan y mantas de invierno. Continúe orando por Michael George, su familia y la iglesia, para que 

Dios continúe proveyendo mientras continúan compartiendo el amor y la misericordia de Dios con todos 

aquellos que encuentran. 

 

Ucrania: La misionera Tammy Swailes nos pide que sigamos orando por Ucrania, ya que muchas ciudades 

e infraestructura han sido dañadas o destruidas por los ataques enemigos. Se están realizando ataques a 

la red eléctrica del país y el enemigo está tratando de causar más sufrimiento a los ciudadanos de 

Ucrania. Tammy está a salvo y se queda con la familia con la que siempre se queda. Oren el Salmo 91 

sobre la nación y sobre nuestros hermanos y hermanas. 

 

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te 

llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra”.   Salmos 91:11-12 (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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