
 

 

 

 

 

 

Peticiones de Oración al Minuto 
Diciembre 2017 

 
Nombre: Félix Abreu   
Ministerio/Área: Internacional/República Dominicana 
1. Oren por cuidados y protección de mi familia. 
2. Oren por la familia de Josh y Jamie Joiner quienes se vendrán como misioneros en febrero 2018. 
3. Oren por los planes en 2018 de expansión del ministerio.  
 
Nombre: Carmen Bryant 
Ministerio/Área: Universitarios 
1. Damos gracias a Dios ya que Don ahora está en Medicaid. Yo actúo como fiduciaria de sus cuentas y 

tengo mucho que aprender. 
2. Damos gracias a Dios ya que las inyecciones de esteroides ¡me mantienen en movimiento! 
3. Oren por mi trabajo continuo con la creación de redes en nombre del ministerio estudiantil internacional. 

Mis objetivos son (1) aumentar la cantidad de contactos que tenemos en los campus de Estados Unidos y 
Canadá, que participarán ayudando a los estudiantes internacionales a medida que se mudan a nuevos 
campus; (2) encontrar buenas conexiones cristianas para los estudiantes que regresan a sus países de 
origen; (3) expandir la red para el beneficio de los campus en otros países; (4) hacer que la red esté 
disponible para las escuelas secundarias cristianas en América del Norte que tienen estudiantes 
internacionales que ingresan a la universidad. 

4. Oren por una pareja sin hogar que ha estado asistiendo a la clase de la Escuela Dominical: que los 
miembros de la clase y yo podamos encontrar formas de integrarlos en nuestra confraternidad. 

 

Nombre: Paul Decker 
Ministerio/Área: Universitario 
1. A diferencia de otros ministerios, nuestro énfasis navideño se da desde ahora y hasta principios de 

diciembre, luego los estudiantes llegan a su final. Ore por una sensibilidad especial a la historia de la 
Encarnación. 

2. Los clubes CA de Brockport State, Monroe Community College y University at Buffalo se combinarán para 
un viaje misionero a la Costa del Golfo de Florida a principios de enero para ayudar a reconstruir lo 
afectado por los huracanes de este verano. 

 
Nombre: Ron y Deeyonne Galpin 
Ministerio/Área: Hope Again 
1. Oren para que se incrementen las oportunidades para alcanzar a las personas sin hogar de Los Ángeles 

con el amor de Jesús. 
2. Oren por crecimiento espiritual de los residentes en la vivienda residencial de Hope Again. 
3. Oren por trabajos para los residentes de Hope Again que sean adecuados para pagar los altos alquileres 

en esta área. 
4. Oren para que se incrementen las alianzas con las iglesias en Los Ángeles para oración y apoyo 

financiero del ministerio aquí en Hollywood. 
 
Nombre: Elmer Terrazas Gutiérrez  
Ministerio/Área: Internacional  
1. Vamos a tener 5 días de enseñanza a líderes indígenas chimanes la primera semana de diciembre. 

También les enseñaremos a tocar guitarra y necesitamos tres guitarras. Cada una tiene un costo de $70 
USD. Pido sus oraciones. 

2. Estaré viajando a Cobija a desafiar a hermanos a seguir la capacitación LIT (la iniciativa Timoteo) del 13 al 
18 de diciembre. Pido que el Señor me use en este taller. 

3. Por lo demás, estoy feliz y contento de tener un equipo de apoyo como ustedes. 
 
Nombre: Ralph Kee 
Ministerio/Área: Ciudad 



1. Oren por el ministerio a los musulmanes en Boston y en un país asiático con el que Judy y yo tenemos 
conexiones. Oren por las iglesias cristianas y los ministerios aquí y allá. Los desafíos en ambos lugares 
parecen estar creciendo. 

2. Oren por las reuniones mensuales que organizo para aquellos que piensan o hacen plantación de iglesias 
en Boston, que estas presentaciones y conversaciones dirigidas por aquellos que lo hacen amplíen y 
dinamicen aún más esta parte de la gran visión de Dios para el Gran Boston. 

3. Oren para que el grupo pequeño semanal que Judy y yo tenemos en nuestra sala de estar llegue a más 
personas en el vecindario donde vivimos. 

4. Soy Mentor de Proyecto para cinco estudiantes del campus de Gordon-Conwell Seminary Boston, ya que 
han tratado de ayudar a la creciente efectividad del ministerio cristiano en la Casa del Soldado con 250 
veteranos. Oremos por el nuevo capellán protestante y por un mayor compromiso de las iglesias en esa 
parte del Gran Boston. 

 
Nombre: Pastor Arnold Linares 
Ministerio/Área: Internacional/Honduras 
1. Oren por la ordenación de una nueva familia pastoral.  
2. Oren por los nuevos líderes jóvenes  para la Universidad BEE.  
3. Oren por los planes del año 2018. 
4. Oren por la obtención de un terreno para nuestra casa propia. 
 
Nombre: Jorge Lagos 
Ministerio/Área: Internacional/Honduras 
1. Pido sus oraciones por la recuperación de la salud de mi cuñada Maritza. Ella sufrió un accidente en el 

cual lamentablemente su cráneo sufrió una fractura, y esto le provocó una parálisis facial. 
2. Pido oración también por la salud de mi familia, para que el Señor nos dé una pronta recuperación ya que 

en las últimas semanas no he estado tan bien de mi salud. Que nuestro Dios obre poderosamente. 
3. Oren por quienes estarán participando en el entrenamiento para maestros y por cada escuela bíblica de 

vacaciones que se estarán desarrollando en las comunidades durante los meses de diciembre y enero. 
4. Oren en agradecimiento por cada apoyador ya que Dios ha permitido formar un gran equipo. Que DIOS 

bendiga sus vidas familias y ministerios. 
 
Nombre: Alexander y Svitlana Moseychuk           
Ministerio/Área: Ministro Asociado Internacional/Ucrania  
1. Oren por la paz en el este de Ucrania. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania continúa en primera línea. 

Todos los días los separatistas disparan al ejército y los ciudadanos de Ucrania. Todos los días, algunas 
personas mueren por bombardeos militares y el estrés. Es una pena que la mayoría de las personas no 
conocen a Cristo. 

2. Oren por dinero para regalos de Navidad. Vamos a tener dos servicios de Navidad. El primero será el 24 
de diciembre, según la tradición occidental, para las personas mayores. El segundo será el 7 de enero 
según la tradición oriental, para jóvenes y niños. La mayoría de nuestra gente no come caramelos, 
chocolates y otros dulces porque no tienen trabajo ni dinero. Hay aproximadamente 120 - 130 personas 
que visitan nuestra iglesia en el servicio de Navidad. Vamos a traer estos dulces en varias ocasiones de la 
Ucrania libre a la ocupada. 

3. Oren por arrepentimiento de todas las personas a quienes les predicamos el Evangelio. Están en la 
sociedad cegada, en el centro de rehabilitación y en los servicios de nuestra iglesia. 

4. Oren por las finanzas para el ministerio de "Ayuda para sobrevivir" y por medicinas. Vivimos en la 
ocupación de Rusia y cada vez más personas vienen a la iglesia en busca de pan. Carecemos de buena 
comida, así que tenemos que traerla de la Ucrania libre. Toma algo de tiempo y mucho dinero, y además 
no es seguro. 

 
Nombre: François Picard 
Ministerio/Área: Internacional/Canada 
1. Agradecemos al Señor por: 

• La oportunidad que tuvimos de presentar el Evangelio a un antiguo vecino y amigo de Jérémie que 
está atravesando un momento difícil y está buscando a Dios. 

• La gracia de ver a los pastores guardar su fe y su entusiasmo por el Evangelio. 

• Mi esposa que irradia con gracia y a quien Dios está usando para ayudar a otras mujeres con su don 
de consolación. 

• Las iglesias Bautistas en Rusia que son fervientes en la capacitación de los obreros del ministerio de 
acuerdo con el paradigma SEMBEQ. 



2. Por favor oren: 

• Que pueda proclamar a Cristo con sabiduría e inteligencia espiritual. 

• Por nuestros estudiantes, la mayoría de ellos pastores y obreros del ministerio: que Dios los use para 
ganar almas para Cristo. 

• Por François Turcotte, que Dios lo fortalezca y le dé sabiduría en el cumplimiento de sus múltiples 
responsabilidades. 

• Por la contratación de un nuevo director ejecutivo para aligerar la carga de trabajo de François 
Turcotte. 

 
Nombre: Rigoberto Reyes 
Ministerio/Área: Internacional/Nicaragua 
1. El entrenamiento de líderes en Centro América continúa creciendo. Oremos que DIOS provea para gastos 

de educación, materiales, etc. 
2. En enero 2018 tendremos en Nicaragua el primer Congreso Centro Americano de Mujeres Líderes, con el 

tema MUJERES QUE IMPACTAN NACIONES.  Oramos que podamos apoyar económicamente a muchas 
mujeres que quieren viajar pero tienen limitaciones económicas. 

3. Oramos y damos gracias a Dios por todos los hermanos norteamericanos que han dado su corazón a la 
obra en Centro América. 

 
Nombre: Ramón Rodríguez 
Ministerio/Área: Internacional/México 
1. Que el Señor Jesucristo use grandemente a los estudiantes que regresan a sus hogares e iglesias para 

servir estos días de Navidad y Año Nuevo. 
2. Como siempre, oren por el presupuesto del Seminario.  
3. Oren por el nuevo programa de estudios que estará acreditado por la Secretaria de Educación Pública de 

México, que iniciaremos este mes de Enero 2018. 
4. Oren por el equipo de maestros y sus familias. Héctor y Arcelia Escobar, Ramón y Ana Rodríguez, 

Cenobio y Rosa Mendivil, Leonel y Julieta Estrada, Manuel y Elda López. 
 
Nombre: Jill Shook 
Ministerio/Área: Ciudad  
1. Oren por sabiduría para algunas próximas decisiones muy importantes. 
2. Oren que la venta pendiente del campus de William Carey no se realice, para que la visión del Centro de 

EE. UU. Para las Misiones Mundiales continúe. 
3. Oren por aquellos que han asistido a los dos Institutos de Justicia de Vivienda que realicé en Temple City 

el 30 de septiembre y Pasadena el 18 de noviembre, que avancen en el poder del Espíritu Santo para 
hacer justicia en materia de vivienda en el nombre de Cristo. 

4. Por el equipo que planifica el próximo Institutos de Justicia de Vivienda en la ciudad de Monrovia. 
 
Nombre: Lloyd Stanford 
Ministerio/Área: Internacional/Centroamérica 
1. Oren por finanzas y viajes para aquellos que van a Nicaragua. 
2. Oren por la Conferencia de Nicaragua en enero de 2018. 
3. Oren para que Dios me dé Su mensaje para la conferencia de Nicaragua. 
4. Oren por salud / fortaleza y finanzas para la familia. 
 
Peter Yaruchyk 
Ministerio/Área: Internacional 
1. Oren por el Centro Familiar en Kirguistán. 
2. Oren por la distribución efectiva de mi libro "Prepárense para decir buenas cosas" entre los kirguisos. 
3. Oren por las "iglesias locales", especialmente en ciudades lejanas. 
4. Oren por nuestro próximo viaje a Ucrania y Kirguistán. 
 
Ministerio/Área: Ministerio Musulmán 
Por favor oren por la fiesta de Navidad para los miembros de la clase de Refugiados Sirios el 6 de diciembre 
de 2017. 
1. Por favor, oren para que la clase para los refugiados sirios retenga a la maestra (algo ha surgido que la 
mantiene muy ocupada) o encuentre otra. La clase también necesita un traductor. 



2. Por favor, oren por la amistad entre el "guardián" de la comunidad persa para que se convierta 
verdaderamente en alguien de respeto y aprecio, y de menos de conveniencia con sus "amigos" cristianos y 
que venga a Cristo. 
3. Por favor, oren por los varios eventos, citas planificadas y no planificadas con los estudiantes durante el 
Adviento, Navidad y durante las vacaciones de invierno de la universidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


