
 

 Por favor comparta con su congregación o con otras personas interesadas. Gracias por orar y preocuparse. 
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Oración y Adoración – 16 de noviembre de 2022 

  
Guinea: Los misioneros Tom y Sherry Moore compartieron: “Por favor, oren por nuestros colegas misioneros en 
Guinea que están con Pioneros Traductores Bíblicos. En la mañana del jueves 3 de noviembre recibimos la noticia 
de que una de sus misioneras, Katie, una joven esposa y madre, falleció mientras dormía. Ella y su esposo 
trabajaban en el pueblo baga de Kawass. Son parte del equipo que ha traducido las Escrituras al idioma Baga. Los 
Bagas son el grupo de personas más grande con el que trabajamos. No había manera de que su cuerpo fuera 
enviado a casa de EE. UU. El lunes 7 de noviembre, dos de nuestros pastores de Baga dirigieron una celebración 
de servicio de vida para ella y fue enterrada en Kawass en la propiedad de su misión. El servicio se transmitió en 
vivo para su familia y colegas en los EE. UU. y en todo el mundo. Oren por su esposo, Kyle, y sus dos hijos, un niño 
de seis años y una niña de siete años. Oren por la protección de los niños y por Kyle, ya que tiene decisiones que 
tomar con respecto a su futuro”. 
 
El Salvador: El Director Nacional Ángel Isidro Díaz nos comunicó y quiere agradecer a todos los que oraron por su 
esposa, Vilma Yanira Hernández. Su cirugía salió bien y la recuperación va bien. Él dijo: “Gracias a todos por sus 
oraciones y gloria a Dios por su amor y misericordia”. 
 
Tailandia: Los misioneros Mike y Dara Rasavanh compartieron: “Nos vamos a la frontera montañosa de Myanmar 
para una evangelización de cuatro días. Después de un viaje de cuatro horas, viajaremos dos horas más en barco 
para llegar al pueblo de montaña. Estaremos ministrando a la gente y llevando algo de ropa de invierno para 
ellos. Allí no hay señal de internet. Oren por la misericordia de los viajes y una misión productiva”. 
 
Nigeria: Okon Obot nos pide que oremos por la convención nacional anual que tendrá lugar del 17 al 20 de 
noviembre. El tema es Las Maravillas de la Nueva Creación. Oren por la unción y bendición del Señor sobre todas 
las actividades y servicios de esta convención. 
 
Des Moines: Oren por Areli Estrada, la asistente ejecutiva de Misiones Globales, quien continúa recuperándose 
de su reciente cirugía. 
 
Ucrania: El domingo 20 de noviembre, la misionera Tammy Swailes viajará a Polonia para presentar su 
documentación para su visa para Ucrania. Oren por un viaje seguro y que Tammy pueda obtener su nueva visa sin 
dificultad. 

“Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de 
Jehová, que hizo los cielos y la tierra.” Salmos 121:1-2 (NVI) 

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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