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Oración y Adoración – 30 de noviembre de 2022 

 India: La misionera Linda Wilson comparte: “La Iglesia en Coimbatore, India, está viva y próspera. Nuestros 
jóvenes están aprendiendo, prosperando y trabajando arduamente para llevar el Evangelio a más de mil millones 
de personas en la India. Acabamos de completar un nuevo hogar para niños y mudamos a nuestras niñas al nuevo 
y hermoso hogar para niñas. Dios tiene Su mano sobre la India. Ahora nos preparamos para comenzar la 
construcción del tan esperado instituto bíblico en Shervani. Nuestro mayor compromiso en los últimos dos años 
ha sido alimentar a las muchas personas hambrientas en las calles que quedaron sin recursos durante Covid. Esto 
continuará según lo permitan los fondos. Viajaré de nuevo a la India en enero y trabajaré para las nuevas 
construcciones previstas en los años venideros. A medida que continuamos alimentando y educando a los niños 
de la India, por favor permanezcan con nosotros en oración por un poderoso avivamiento”. 
 
Papúa Nueva Guinea: El pastor Poi Eka nos pide que compartamos sobre la visita de su médico. Sigue teniendo 
problemas del corazón. El médico ahora le ha aconsejado que tome fielmente todos los medicamentos según lo 
indicado y dice que ya no puede hacer ningún trabajo duro o levantar objetos pesados, escalar colinas o 
montañas, o dar largas caminatas debido a sus dificultades para respirar. Por favor, oren por el pastor Poi, que 
Dios toque su cuerpo y por provisiones, ya que las medicinas y las visitas al médico son muy caras. 
 
Norte de México: Los misioneros Bill y Fayth McConnell y Del Brown compartieron: “Para nuestro Día de Acción 
de Gracias la semana pasada servimos una cena de Acción de Gracias diferente en la prisión de los adolescentes. 
El menú consistía en enchiladas, arroz, frijoles, salsa casera, papas fritas, coca cola y helado. A los chicos les gusta 
la música rap cristiana que cuenta testimonios de otros jóvenes. Los testimonios en rap son muy conmovedores. 
Del enseñó una lección práctica y los niños realmente respondieron. Tuvimos un día divertido con muchas risas. 
Gracias a Dios por el privilegio de compartir nuestro amor por ellos y compartir el amor de Cristo por ellos. Fue 
un día maravilloso alabando a Dios”. 
 
Sierra Leona: El director nacional Milton Godwin comparte que su servicio combinado especial el 27 de 
noviembre fue un éxito total y asistieron todos los pastores, ministros y líderes de las Iglesias de la Biblia Abierta. 
Ahora están lanzando tres nuevas iglesias y nos piden que oremos para que el Señor proporcione los fondos para 
estas nuevas iglesias. 
 
Brasil: El Director Ejecutivo Vince McCarty se encuentra actualmente en Porto Alegre, Brasil, para reunirse con 
nuestro liderazgo de la Biblia Abierta allí para diseñar estrategias y planificar para el futuro. Ha habido una 
división entre las iglesias de la Biblia Abierta en Brasil y necesitamos ayudar a los restantes a avanzar. 
 
Ucrania: Alabamos a Dios porque la misionera Tammy Swailes pudo obtener su visa para Ucrania y ahora está de 
regreso allí. Continúe orando para que el Señor ponga fin a este conflicto y que Dios continúe proporcionando los 
suministros y alimentos necesarios para la gente de allí. 
 

"Y sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y 
que es galardonador de los que le buscan".  Hebreos 11:6 

 
¡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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