
 

 

 

 

 
 
 

Oración y Adoración – 02 de noviembre de 2022 

 

Liberia: Los misioneros Andy y Jessica Welch nos piden orar por la salud de sus alumnos. Es la temporada 

de malaria y han tenido varios estudiantes enfermos. Los padres a menudo no tienen el dinero para tratar 

la malaria cuando ocurre. Por otro lado, le dan gloria a Dios que ya se levantó la barda alrededor del 

plantel escolar. Solo les quedan 310 pies para cercar todo el plantel. 

 

Camboya: Los misioneros Roger y Connie Cox partieron para Camboya y llegarán hoy. 

Uno de sus objetivos para este viaje es prepararse para futuros viajes de visión en marzo y julio de 2023. 

Roger y Connie están muy emocionados de haber encontrado una persona calificada para traducir INSTE 

Nivel 1 al idioma camboyano jemer. Estamos ultimando los detalles y Putthy Ly, nuestro nuevo traductor, 

está emocionado de comenzar este nuevo proyecto. Todavía es necesario recaudar fondos para 

completar los primeros cuatro libros de INSTE. Oren por Roger y Connie durante su estadía en Camboya 

mientras coordinan los planes con Ly y Sarin Mak para el futuro trabajo allí. 

 

Tailandia: Los misioneros Mike y Dara Rasavanh compartieron: “Alabado sea Dios que llegamos a 

Tailandia sanos y salvos el miércoles por la mañana de la semana pasada. Habíamos estado bajo el clima 

en camino aquí y ahora nos estamos recuperando y ya listos para continuar donde lo nos quedamos. 

El fin de semana que paso nos reunimos con un grupo de creyentes de Taidam de Vietnam, Laos y 

Tailandia. Platicamos sobre la futura plantación de iglesias en las comunidades de Taidam. Estamos 

entusiasmados con lo que Dios está haciendo. Se abren puertas en el país de Laos y Vietnam. Continúen 

orando para que tengamos el favor del gobierno y de la gente a medida que avanzamos hacia nuestras 

metas. También oren por nuestra seguridad ya que viajaremos nuevamente para visitar iglesias para 

testificar, capacitar líderes y alentarlos en la fe. Agradecemos su colaboración en oración y apoyo 

financiero. ¡Dios les bendiga!" 

 

Venezuela: El director nacional Benjamin Agard de las iglesias de la Biblia Abierta en Trinidad y Tobago, 

compartió con nosotros que, en la iglesia de la Biblia Abierta en Ciudad Bolívar, Venezuela, 117 personas 

se bautizaron recientemente. El pasado martes 25 de octubre, durante la reunión de oración de la noche 

había 500 personas en el altar clamando por un avivamiento. Por favor, oren para que Dios traiga 

avivamiento a todo el país. 

 

Ucrania: La misionera Tammy Swailes está preparando los documentos finales que necesita para 

inmigración para obtener su residencia. Oren para que el Señor le dé su favor con el oficial de la oficina de 

inmigración. Tammy se mantiene a salvo y pide siguán orando el Salmo 91 sobre Ucrania. 



Por favor comparta con su congregación o con otras personas interesadas. Gracias por orar y preocuparse. 
 

Global Missions, Open Bible Churches, 2020 Bell Avenue, Des Moines, IA  50315. Phone: 515-288-6761 | missions@openbible.org 

 

“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 

 

Recordatorio de Misiones Globales: La próxima semana no habrá una publicación de 

oración y alabanza.  
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