
 
 
 
 
 

 

Peticiones de Oración al Minuto 
Octubre 2017 

 
Nombre: Anónimo 
1) Oren por viajes seguros para mis padres ancianos que vienen en octubre para pasar el invierno, y también 

por mis viajes durante las próximas seis semanas. 
2) Oren por sabiduría al decidir si debería aceptar a una devota mujer musulmana durante las vacaciones 

para que pueda terminar su doctorado. Ella está solicitando quedarse libre de alquiler por lo que 
aumentaría mis gastos y también es un tiempo de mucha actividad en el ministerio para mí. 

3) La guerra espiritual ha sido intensa en este ministerio. Oren por sabiduría y un espíritu alegre. 
4) Ore por una iglesia en Tucson para que pueda enviar un equipo de STM al Festival Árabe Americano. 

Ellos no han estado involucrados en este ministerio antes. 
 
Nombre: Bakhtiiar y Aisada Abdurasilov 
Ministerio/Área: Internacional / Kirguistán 
1) La elección presidencial es el 15 de octubre. Oren para que Dios intervenga y actúe por medio de Su 

Espíritu. 
2) El 3 y 4 de octubre estaremos celebrando un seminario para personas mayores con el tema 

“Preparándose para decir adiós.” El propósito de este seminario es fortalecer su fe y su impacto aquí en la 
tierra antes de entrar en la vida eterna. Por favor oren por el seminario ya que habrá tanto creyentes como 
no creyentes kirguizos, de 60 años o más. 

3) Por favor, oren que nuestros grupos en hogares sean un lugar donde los no creyentes puedan encontrar 
Su misericordia y refugio. En un grupo de hogar recientemente tuvimos un adolescente, Jarkyn, que vino a 
Jesús. Ore por ella y por otros cuatro que han aceptado a Jesús este año (dos madres con sus hijos). 

4) Mira es una de nuestras voluntarias y viajará a diferentes provincias para educar y capacitar a las mujeres 
sobre la violencia contra las mujeres y los niños. Estamos preparando un folleto para que Mira lo 
distribuya. Oren para que Jesús reúna a quienes viven en violencia y obre por medio de Su Espíritu en sus 
corazones a través de este entrenamiento. 
 

Nombre: Félix y Amnerys Abreu 
Ministerio/Área: Internacional/República Dominicana  
1) Emergencia por las devastaciones de los huracanes en el Caribe. 
2) Pastores y misioneros en el Caribe. 
3) Familia Joiner que se prepara estudiando español en Guatemala para iniciar trabajo misionero en 2018 en 

República Dominicana. 
 
Nombre: Paul y Dondra Decker 
Ministerio/Área: Embajadores Universitarios/Nueva York 
1) Oren por nuestro equipo de liderazgo aquí en la Universidad de Búfalo. Están sucediendo cosas 

fantásticas mientras continúan demostrando su pasión por el Señor y por la visión de compartir sus 
historias con otros estudiantes. 

2) La mayoría de mi tiempo lo invierto en discipulado uno-a-uno con los estudiantes. Me reúno con 17 
estudiantes por una hora cada semana. Estos momentos son intensos y enriquecedores y los estudiantes 
constantemente me dicen que están agradecidos por nuestras reuniones. Por favor, oren que pueda tener 
la energía apropiada para estas reuniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre: William y Ruth Evaristo 
Ministerio/Área: Internacional/Perú 
1) Rogamos sus oraciones por los preparativos y el desarrollo de la conferencia en la selva peruana los días 

del 12 al 14 de octubre, el tema que se tratará es Misiones. Una va dirigida a los pastores y sus iglesias, y 
la otra solo para Jóvenes, a esta conferencia la hemos llamado “IQUITOS DESPERTAD 2017.” 

2) Hermanos por favor interceder en oración para que Dios cree un despertar en el corazón de cada persona 
que asista a la conferencia y reanuden sus compromisos hacia las misiones. 

3) Por favor continúen orando por toda provisión económica y que Dios tome control absoluto de lo que 
esperamos y creemos estamos haciendo para Su sola gloria.  

 
Nombre: Herode & Edline Guillomettre 
Ministerio/Área: Internacional/Haití 
1) Oren por los pastores y líderes haitianos, para que Dios siga protegiéndonos en medio de estos desastres 

naturales, tormentas, terremotos y problemas políticos. Ha habido manifestaciones callejeras y violencia 
tras la votación de la nueva ley de presupuesto en Haití. 

2) Oren por el ministerio, el país y la economía. No hay trabajos ni agricultura, la principal ocupación de los 
haitianos. Oren por restauración espiritual y social. 

3) Oren por fortaleza, energía y motivación para el ministerio durante estos tiempos. Nuestro ministerio está 
creciendo y estamos experimentando nuevas necesidades y desafíos. 

4) Por favor oren por las necesidades financieras del proyecto actual. Todavía tenemos varias iglesias y 
comunidades en Haití que están enfrentando desafíos. Estamos trabajando para darles seguimiento y 
ayudar a satisfacer las necesidades de niños y familias vulnerables. 

 
Nombre: Nelson y Consuelo Juárez 
Ministerio/Área: Internacional/El Salvador 
1) Oren por el programa de BEE en El Salvador y Belice, que los estudiantes sigan el proceso del programa. 
2) Oren por los líderes nacionales: Pastor Luis Campos, Pastor Joseph Romero, Pastor Julio Pacheco, 

Pastor Yonatán Juárez, y Pastor Hugo Palma. 
3) Oren por la compra de edificio de iglesia del Lago de Coatepeque. $15,000. 
4) Oren por el líder de la iglesia en Belice, Luis Guardado. 

Nombre: Ralph y Judy Kee 
Ministerio/Área: Ciudad/Massachusetts 
1) Estoy co-enseñando Pensamiento Crítico para el Ministerio Eficaz en el Seminario Gordon-Conwell Boston 

este semestre. Es un grupo de diecinueve estudiantes muy diversos que viven en o cerca de Boston, y la 
mayoría se dedican a los ministerios actuales. Mi propósito es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 
sueños ministeriales y ponerlos en acción. 

2) Oren por mi participación actual en Boston Communities United, un movimiento de rápido desarrollo en 
Boston enfocado en reducir el racismo. Un objetivo es lograr que las iglesias de Boston participen más 
activamente en este esfuerzo. 

3) Oren por el Grupo de Consejo Colaborativo de Plantación de Iglesias del Gran Boston mientras 
trabajamos para colaborar con los principales líderes de iglesias de Boston para incrementar 
colectivamente la presencia e influencia cristiana en Boston. 

 
Nombre: Torli y Saawile Krua 
Ministerio/Área: Ciudad/Massachusetts  
1) Oren para que mi tiempo sabático sea un tiempo de descanso, reflexión y restauración. 
2) Oren por mi iglesia. Estamos enfrentando algunos problemas y necesitamos apoyo. 
3) Alabado sea Dios por el regalo de un auto. Muy agradecido por nuestro Toyota Camry. 
4) Oren por la salud de mi padre y por el ministerio. 
 
Nombre: Arnold y Julia Linares 
Ministerio/Área: Internacional/Honduras 
1) Oren por las familias damnificadas en México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Estados 

Unidos. 
2) Oren para que Dios nos abra puertas para obtener los recursos para compra de terreno o casa propia. 
3) Oren para que a través de las clases de BEE venga un resurgimiento de plantación de iglesias como 

nunca antes en este tiempo en todo el mundo.  
 
 



Nombre: Radha y Samen Manickam 
Ministerio/Área: Internacional/Camboya 
1) Oren por el próximo viaje a Camboya para entrenamiento de liderazgo, 28 de octubre a 4 de diciembre. 

Oren para que Dios provea para todas las necesidades del viaje. 
2) Por favor oren para que Dios proteja a los líderes que viajan de diferentes provincias para venir a los tres 

lugares de entrenamiento en Camboya. 
3) Por favor oren por estabilidad en Camboya durante la inestabilidad política. Mi esposa y yo viajaremos 

juntos, por favor oren por protección del Señor. 
4) Por favor oren por nuestra familia de regreso a los Estados Unidos mientras viajamos. 
 
Nombre: Azucena Matute 
Ministerio/Área: Internacional/Centroamérica  
1) Pido oración para que  Dios provea  patrocinadores para mi sostenimiento. 
2) Por la salud de la señora Noris Pitti, para que sane por completo de su operación. 
3) Que Dios provea grupos médicos para trabajar en Panamá y Centroamérica. 
 
Nombre: Mac y Julie McCallum 
Ministerio/Área: Cosecha América/Oregón 
1) Oren por la puesta en marcha del CAMP (Programa de Arte y Música Cristiana) para estudiantes de 3ero. 

a 5to. grado. Tenemos 20 niños registrados. 
2) Oren por el crecimiento de la iglesia, que los visitantes regresen a medida que Dios los dirige y que 

encontremos a los obreros que necesitamos para el ministerio. 
3) Oren por nuestro grupo de jóvenes que inicia de nuevo. Este año estamos combinando escuela 

secundaria y preparatoria para poder tener más líderes para ayudar. 
4) Oren por la celebración del fin del pago por nuestro edificio. A finales de octubre estaremos libres de 

deudas y nos estamos preparando para un evento de celebración. 
 
Nombre: Alexander y Svitlana Moseychuk 
Ministerio/Área: Internacional/Ucrania 
1) Oren por la paz al este de Ucrania. El conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania continúa y cada día los 

separatistas disparan contra el ejército ucraniano y los ciudadanos. La gente está muriendo cada día y la 
mayoría de los que fallecen no conocen a Cristo. 

2) Alabamos a Dios por el campamento cristiano que tuvimos para las familias que viven en áreas ocupadas. 
Los sacamos del territorio ocupado a la Ucrania libre. Dios proveyó viajes seguros y compañerismo 
significativo con estas familias. 

3) Nuestra iglesia está llena todos los domingos. Muchos no son creyentes y oramos por su salvación. 
4) Oren por finanzas para nuestro ministerio Ayuda para Sobrevivir y por medicinas. Vivimos en la ocupación 

de Rusia y cada vez más gente viene a la iglesia buscando pan. Tenemos falta de buena comida y la 
necesidad de traerla de la Ucrania libre. Esto toma tiempo, mucho dinero y puede ser peligroso. 

 
Nombre: Rick y Lee Ann Myers 
Ministerio/Área: Especializado/Equipos de corto plazo 
1) Oren por mi próximo “Missionary Advocacy Tour” - un viaje por carretera de 9,000 millas, de costa a costa, 

en el cual promoveré la variedad de oportunidades que Puerta a las Misiones puede ofrecer a las iglesias. 
2) Oren por todas las reuniones y conexiones que se han hecho y que aún están por establecerse. 
3) Oren por los misioneros de Puerta a las Misiones que buscan a socios financieros. 
 
Nombre: Francois y Valérie Picard 
Ministerio/Área: SEMBEQ/Canadá  
1) Oren por los estudiantes de las cohortes, y más específicamente por los estudiantes de Shawinigan en mi 

curso de Teología Pastoral. 
2) Oren por el proyecto de plantación de iglesias en LaSalle, una de las aglomeraciones de Montreal. Mi 

participación en el liderazgo de esta nueva iglesia será reevaluada a su debido tiempo. 
3) Oren por nuestra Conferencia sobre los Orígenes (Colloque sur les Origines) del 30 de septiembre para 

equipar a estudiantes y pastores sobre este tema. 
4) Oren por Valérie que, junto con un equipo, está a cargo del ministerio de mujeres en nuestra iglesia. Un 

número récord de 45 mujeres de cinco iglesias en la parte occidental de la región de Montreal están 
tomando Coaching para mujeres (Coaching au féminin).  

5) Oren por la siguiente cohorte que debe ser lanzada en enero en la región de Saguenay-Lac St-Jean. 
 



Nombre: Nancy Pitrowiski 
Ministerio/Área: Ciudad/Massachusetts  
1) Oren que el grupo que va a Líbano e Irak trabajen bien juntos como un equipo. 
2) Oren por provisión de Dios para las iglesias que sirven a los refugiados y desplazados internos. 
3) Oren por la seguridad y la salud del equipo, y que permanezcamos dependientes de Dios y no de nuestros 

propios esfuerzos. 
4) Oren que el Espíritu Santo guíe nuestra escucha y nuestras conversaciones con los refugiados y entre 

nosotros. 
5) Que el Señor prepare los corazones de los refugiados para recibir las Buenas Nuevas de Jesús. 
 
Nombre: Ramón y Ana Rodríguez 
Ministerio/Área: Internacional/México 
1) Oren por el trámite ante la Secretaria de Educación Pública de México y por cubrir los gastos que se 

requieren para la acreditación de los estudios profesionales que el Seminario Bautista de Nogales ofrece. 
Necesitamos levantar $6,000 USD en los próximos meses. 

2) Como siempre, oren por favor por el presupuesto del seminario, especialmente por los gastos que vienen 
por los días de navidad. La ley exige a todas las iglesias, seminarios, negocios... un bono de navidad a 
cada uno de los trabajadores. 

3) Oren por el trabajo práctico de los estudiantes. Ellos deben de servir en las diferentes congregaciones y 
obras nuevas cada fin de semana. 

4) Por favor oren por la salud de la mamá de mi esposa Ana. Ella ha sido una fiel cristiana por muchos años 
de su vida y ahora padece Alzheimer y está en su etapa final. Ella no recuerda muchas cosas pero sí los 
cantos de alabanza y muchas partes de la Escritura. Que Dios ayude a Ana y a sus hermanas en su 
cuidado. 

 
Nombre: Señas de Amor Equipo Perú (Kathryn Groseclose, Rachel Lewis, y Angélica Briceno) 
Ministerio/Área: Internacional/Perú 
1) ¡Oren para que Angélica reciba todos sus fondos para el Día de Acción de Gracias! 
2) Oren para que podamos hacer conexiones sabias con los líderes y personas de paz sordas en la ciudad 

de Cajamarca. 
3) Oren por una rápida adquisición del lenguaje de señas peruano que se utiliza aquí en Cajamarca y por 

una comunicación clara. También por la posibilidad de comenzar una clase de señas en la iglesia para 
quienes escuchan. 

4) Oren por sabiduría al avanzar con conexiones en Cajabamba. 
5) Alabamos al Señor ya que la petición de oración del mes pasado acerca de “encontrar una iglesia local 

que podamos llamar hogar, que sea un lugar de adoración, renovación, y sea una cobertura espiritual para 
Señas de Amor aquí en Cajamarca,” ¡fue contestada en su totalidad! 

 
Nombre: Lloyd y Nancy Stanford 
Ministerio/Área: Internacional/Belice  
1) Oren por mí al entrar a mis años de ministerio como “persona de la tercera edad.” 
2) Oren por la Iglesia Bautista de Queen Street conforme hacen ajustes a un nuevo ministerio pastoral. 
3) Oren por mayores esfuerzos de recaudación de fondos para la Escuela Preparatoria Bautista Sarteneja 

que necesita $ 7,000. 
4) Oren por la reunión de la Asociación Bautista el 7 de octubre para discutir algunos temas desafiantes. 
 
Nombre: Paul y Tania Steer 
Ministerio/Área: Internacional/Honduras 
1) Oren por nuevos grupos de trabajo para noviembre y para 2018. 
2) Acción de gracias por la bendición de haber viajado a USA y oramos por los proyectos que aquí se están 

creando. 
3) Por la beca de estudios universitarios de nuestra hija Ashly. 
4) Por la protección de nuestro Señor Jesucristo ante tanta catástrofe con huracanes, terremotos; que su 

misericordia guarde a su pueblo en todo el mundo. 

 
 
 
 
 



Nombre: Jon y Nancy Swanson 
Ministerio/Área: Especializado/Estados Unidos 
1) Gracias por orar por nuestras presentaciones semanales de radio en septiembre. Por favor oren por fruto 

continuo a través de este alcance de KPDQ. 
2) Estamos haciendo una serie de prácticas de viviendo en tiempos finales en nuestra iglesia local y les 

pedimos que oren por un incremento en el evangelismo y discipulado en las vidas de quienes asisten, 
incluidos Nancy y yo. 

3) Dios nos permitió producir una tercera impresión de nuestro libro de discipulado. Es una edición mejorada 
y ya estamos recibiendo una buena respuesta. 

4) Los miembros de la familia están atravesando luchas. Mi gente está queriendo ir a casa y nuestros hijos 
necesitan sus oraciones para caminar con nuestro Salvador. 

5) Oren por fruto de nuestro ministerio del blog (en http://www.currentmatters.org/a-weekly-blog) donde 
continuamos tratando asuntos significativos. 

 
Nombre: Elmer & Eidy Terrazas 
Ministerio/Área: Internacional/Bolivia 
1) Estamos programando una Conferencia Misionera en Riberalta, para el mes de noviembre, para desafiar a 

las iglesias a cumplir la misión; sobre todo a los estudiantes del BTC. 
2) Este mes de octubre continúo mi visita por Nueva York, New Jersey y Boston, dando a conocer a iglesias 

el ministerio misionero en la Amazonia boliviana.  
3) Los indígenas chimanes me han pedido capacitar a jóvenes en la música y una doctora quiere trabajar con 

los adolescentes chimanes. Pido sus oraciones para que el Señor provea los recursos. Gracias. 
 
 


