
 

 

 

 

 
 
 

Oración y Adoración – 23 de noviembre de 2022 

  
Guinea: Los misioneros Tom y Sherry Moore compartieron: “¡Tenemos mucho que agradecer este año! ¡Estamos 

agradecidos de haber podido celebrar nuestro 50 aniversario de matrimonio! Estamos agradecidos por los niños 

de nuestras aldeas en Guinea y por haber podido mantenernos en contacto con algunos de ellos de manera 

regular. Estamos agradecidos de que aman al Señor, y oramos por una protección continua sobre ellos. ¡Estamos 

agradecidos por cada uno de ustedes que continúan orando por nosotros, por la obra del Señor en Guinea y por 

aquellos que apoyan Su obra alcanzando a los musulmanes para Jesús!” 

 

Papua Nueva Guinea: Pastor Poi Eka nos pide que oremos por Felix Wabati, hijo de nueve años de su asistente de 

la iglesia en Port Morseby, el pastor Roger Wabati. Félix fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias del 

hospital después de ser atropellado por un autobús de pasajeros el sábado 19 de noviembre. Oremos por su 

fortaleza y recuperación. Fue dado de alta del hospital esa misma noche y tiene dolor en todo el cuerpo. Alaban a 

Dios porque Félix no tenía huesos rotos a pesar de que el accidente fue grave. El hermano Poi Eka también pide 

oración por su propia salud. Acudió a su médico el lunes para un chequeo ya que está experimentando 

dificultades para respirar. 

 

Tailandia: ¡Los misioneros Mike y Dara Rasavanh les desean a todos Feliz Día de Acción de Gracias desde 

Tailandia! Ellos comparten: “Estamos agradecidos de tener la oportunidad de servir a Dios bajo Misiones Globales 

de la Biblia Abierta. Este es nuestro quinto Día de Acción de Gracias en Tailandia. Los cristianos tailandeses no 

celebran el Día de Acción de Gracias, pero hemos estado organizando un almuerzo de Acción de Gracias en la 

iglesia y enseñando a la gente sobre el evento. Ha sido difícil estar lejos de nuestra familia durante las vacaciones, 

pero estamos agradecidos por ellos y los mantenemos cerca de nuestro corazón a través de nuestras oraciones 

diarias. También agradecemos a nuestros amigos y simpatizantes que siempre oran por nosotros y, a menudo 

ven por nosotros. Estamos muy agradecidos por todas las cosas emocionantes que Dios está haciendo aquí en 

Tailandia y el sudeste asiático, y anticipamos cosas más grandes por venir”. 

 

Sierra Leona: El director nacional, Milton Godwin, compartió: “Los jóvenes de la Iglesia Estándar de la Biblia 

Abierta de Allen Town celebraron su servicio anual de acción de gracias. Se regocijaron y tuvieron un tiempo 

bendecido y divertido durante su celebración”. 

 

“Nos estamos preparando para nuestro servicio combinado anual que se llevará a cabo el domingo 27 de 

noviembre en la Open Bible Standard Church Congo Town, y daremos la bienvenida y reconoceremos a los 

nuevos pastores en la comunidad. La iglesia entregará credenciales a aquellos que hayan sido ordenados como 

pastores y ministros. Esto nos da la oportunidad de lanzar las tres nuevas iglesias que recientemente 

comenzamos a plantar. Me he mudado a la ciudad peninsular de Freetown y pastorearé la iglesia allí. También 

encargaremos oficialmente al pastor Francis John el nuevo trabajo en Bo City, la segunda ciudad más grande de 

Sierra Leona. Oren por las bendiciones de Dios sobre el servicio combinado y Su provisión para comprar 

propiedades para las tres nuevas iglesias y la escuela secundaria en Congo Town”.  



 

Liberia: Los misioneros Drew y Jessica Welch compartieron: “¡Feliz Día de Acción de Gracias a nuestros amigos y 

familiares! La semana pasada regresamos a los Estados Unidos para reunirnos con nuestros dos hijos mayores, 

Ian y Kayla. Fueron largos tres meses separados de nuestros hijos, pero nuestro ministerio fue fructífero en 

Liberia. Agradecemos a Dios por el Centro de Aprendizaje el Legado (programa de alfabetización),  La Academia 

de la Biblia Abierta (escuela) y Fraternidad de la Biblia Abierta (plantación de iglesia) que el Señor nos ayudó a 

establecer en el último año. Nada de esto hubiera sido posible sin sus oraciones y apoyo financiero. Las 

relaciones en la comunidad se están profundizando y confiamos en Dios para la liberación y sanidad de las 

personas en el área de Marshall. ¡Este Día de Acción de Gracias se nos recuerda que Dios es digno de toda 

alabanza!” 

 

Rumania: El director nacional, Simion Hosu, compartió que el lunes pasado se sometió a una cirugía en la ciudad 

de Cluj para extirpar un adenoma de 8 cm de la glándula suprarrenal derecha y también se le colocará una malla 

en el abdomen para una hernia abdominal más antigua. Por favor, oren para que esta cirugía para el pastor 

Simion salga bien y que el Señor restablezca completamente su salud. 

 

Trinidad y Tobago: Los misioneros Mike y Pam Lumbard comparten: “¡Estamos muy agradecidos por la nación de 

Trinidad y Tobago! Vivimos aquí desde 2010 y estamos agradecidos por la gente, la cultura y el amor que ha 

crecido a lo largo de los años. Trinidad no celebra el Día de Acción de Gracias estadounidense, pero celebran el 

"Acción de Gracias" durante todo el año. Puede ser un nuevo trabajo, buenas notas en la escuela, buena salud o 

simplemente un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho. Este enfoque de estar agradecido todo el año 

nos ha enseñado mucho sobre ser agradecido. Hemos presentado el Día de Acción de Gracias estadounidense a 

nuestros amigos de Trinidad. Les encanta reunirse con nosotros para una comida tradicional. ¡Algunos años es 

una reunión pequeña y otros años han sido hasta 65 personas! ¡Gracias Trinidad por enseñarnos a ser 

agradecidos y agradecidos todo el año!” 

 

Camboya: Los misioneros generales Roger y Connie Cox comparten: “Estamos muy agradecidos por cada 

donación y cada oración que se ha dado mientras ministramos en Camboya. Están sucediendo cosas asombrosas 

en Camboya, y estamos asombrados de lo que el Señor está haciendo. Durante nuestro viaje a principios de 

noviembre, fuimos testigos del crecimiento espiritual en el liderazgo joven de Lifesong (Canción de Vida). 

Continúan creciendo más profundamente en su relación con el Señor a pesar de que enfrentan pruebas de 

familiares y amigos debido a su posición por Jesús.” 

“Ly y Sarin Mak continúan brindando oportunidades para que los aldeanos escuchen acerca de Jesús, aprendan 

inglés y expandan el ministerio de Lifesong. Lifesong iniciará una escuela cristiana autorizada y reconocida por el 

Departamento de Educación de Camboya. La fecha de inicio está prevista para enero de 2023. Cumplirán con los 

requisitos gubernamentales y también podrán incluir verdades bíblicas a los niños. Otro gran elogio es que INSTE 

ahora está en proceso de ser traducido al idioma de Camboya, el jemer. Me comuniqué con el pastor Kao, que 

dirige una iglesia camboyana, y le pregunté si conocía a alguien capaz de traducir el material. Inmediatamente 

dijo: "Sí, conozco a alguien". En una hora, el pastor Kao se comunicó con Putthy Ly, quien a su vez se comunicó 

conmigo y comencé el proceso con la oficina de INSTÉ. La traducción de INSTE ahora se está iniciando con el 

objetivo de completar el primer libro en mayo de 2023. Todavía necesitamos recaudar fondos y confiamos en que 

Dios proveerá. Regresaremos a Camboya a principios de marzo de 2023. Agradecemos sus oraciones y nos 

encantaría que nuestros hermanos y hermanas en Cristo vean lo que el Señor está haciendo en Camboya”. 



 Por favor comparta con su congregación o con otras personas interesadas. Gracias por orar y preocuparse. 
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Tijuana: Los misioneros Travis y Heather Hunsaker compartieron: “El Día de Acción de Gracias no se celebra 

mucho aquí en México, a menos que las personas hayan pasado un tiempo significativo viviendo en los Estados 

Unidos. En la mayoría de los casos es un día normal de trabajo. ¡Queremos enviar un gran agradecimiento a 

todos los equipos de misión a corto plazo y pastores en Biblia Abierta que apoyan nuestro trabajo en Puente de 

Amistad! Estamos muy agradecidos por todo el amor y apoyo que hemos recibido de la familia de Biblia Abierta a 

lo largo de los años sirviendo a la gente de Tijuana. Damos gracias y alabamos a Dios por nuestra familia en 

Cristo”. 

 

África Occidental: Los misioneros generales Andy y Nancy Wagler compartieron: “¡Damos gracias al Señor por 

ustedes y su apoyo! Alabamos a Dios por una buena visita a los pastores nacionales que se llevó a cabo la semana 

pasada en el norte de África. Se sienten alentados por el curso de árabe INSTE para discipular creyentes. ¡Les 

deseamos a todos un bendecido Día de Acción de Gracias!” 

 

Ucrania: La misionera Tammy Swailes está muy agradecida de estar de vuelta con su familia en Zhitomir, Ucrania. 

Aunque han enfrentado muchos desafíos y dificultades debido a la guerra allí, también están agradecidos por la 

protección y la provisión del Señor. Ella dijo: “Es en momentos como estos, el amor que sienten el uno por el otro 

se hace más profundo y se vuelve más pronunciado”. Como dijo Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy; Yo no os la 

doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27, NVI). 

 
“¡Gustad, y ved que es bueno Jehová! ¡Bienaventurado el hombre que en él se refugia!” 

Salmo 34:8 
 
¡Estamos anunciando nuestra Ofrenda de Cosecha Global para 2023, “Rejuvenecer 2023”! Para obtener más 
información y saber cómo puede participar en esta oferta especial, visite: 
https://www.openbible.org/Rejuvenate23 
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