
 

Peticiones de Oración al Minuto 
Marzo 2018 

Nombre: Victor Almendarez 
Ministerio/Ubicación: Internacional/Honduras 
1. Por favor, orar por nuestra familia (Matrimonio, educacion hijos etc), 
2. Orar por el ministerio en la carcel (biblias tratados cosas personales), 
3. Orar por grupos para construer (Necesitamos construir 5 templos), 
4. Y orar por nuestro pais (tenemos problemas politicos). 
 
Nombre: Stephen Boyers 
Ministerio/Ubicación: Campus Ambassadors/UB 
1. Orar por dirección del Señor de hacia dónde debo ir después de graduarme ya sea tiempo corto o por más tiempo. 
2. Por la presencia del Espíritu Santo que penetre las vidas de los estudiantes para que ellos puedan ver la belleza del lugar donde 
Dios los tiene. 
3. Y orar para que termine con fuerza mis clases. 
 
Nombre: Carmen Bryant 
Ministerio/Ubicación: Portland, OR/Global campus 
1. Orar por mi esposo, mientras enfrenta varias crisis de salud, está en la etapa 3 de falla en su corazón. 
2. Orar por mi mientras veo por las necesidades de Don. Él se encuentra en una casa para adultos con necesidades físicas, así que 
todas sus necesidades son atendidas, pero aun así tengo la responsabilidad de llevarlo a sus citas médicas y otras actividades, 
incluyendo ida a la iglesia cuando puede. Mientras tanto mi estenosis espinal me ha estado molestando haciendo que sea difícil 
caminar. 
3. Me han asesorado tener una carta de poder más durable para mi hermano y necesitare hacerme cargo de eso pronto. Su 
situación no es sencilla y requiere tomar decisiones con mucho cuidado. 
4. He tenido que cancelar algunos eventos en febrero por las emergencias con Don por su problema del Corazón. Orar para que 
pueda saber de parte del Espíritu como ajustar mi tiempo. Gracias por sus oraciones por mí por los problemas médicos y de salud. 
 
Nombre: Marvin Cabrera Vargas 
Ministerio/Ubicación: Internacional/Costa Rica 
1. Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros colaboradores, socios de ministerio. por sus oraciones y apoyo.  
2. Orar por sabiduria y vision de Dios, para la expansiòn de su Reino aquì en Costa Rica y Panamà. 
3. Orar por el Albergue estudiantil y su progreso. 
4. Orar por el proyecto 13020 V (vehiculo para el ministerio). 
 
Nombre: Cindy Capuano 
Ministerio/Ubicación: Campus Ambassadors/Brockport College 
1. Por favor orar por nuestro hijo Jonathan. Su esposa de dos años lo dejó en su segundo aniversario. Hay tanto porque orar ya que 
nos tomó por sorpresa, el esta quebrado porque ella lo dejo a él y a Dios. Por último, nos gustaría ver arrepentimiento, 
reconciliación y restauración mientras todos nos tomamos de la mano del Señor. 
2. Nuestra hija, Carlie tendrá a su primer bebé en abril. Por favor orar para que ella continúe con saludable en su embarazo y al dar a 
luz. 
 
Nombre: Michael Dickens 
Ministerio/Ubicación: Campus/Arizona 
1. Orar por un grupo de nosotros de ASU-Poly (Campus Ambassadors) y UA (Damascus Road) viajaremos a Beaumont, Texas, marzo 
3-9 para ayudar con trabajos de socorro por el Huracán Harvey. 
2. Orar por los preparativos del grupo misionero de tiempo corto a El Salvador a finales de mayo. 
3. Orar por nosotros durante las últimas semanas de la escuela, para que podamos terminar fortalecidos. 
4. Orar por aquellos que yo continúo compartiendo el evangelio, especialmente BR, CC, AC y otros. 

 
 
 



 
Nombre: William Evaristo 
Ministerio/Ubicación: Internacional/Perú 
1. Saludos familia, darle las gracias por mantenerse firme al recordarnos en Oración por la obra de amor que realizamos en 
Ventanilla, Callao- Peru. Por favor no dejendeje de orar por nuestra familia, Ruth mi esposa y mis tres hijos Abigail Andrés, Esteban y 
por su servidor William, gracias. 
2. En el mes de Octubre estaremos realizando el segundo campamento para matrimonios pastorales pero ahora esto se realizará en 
la Selva- Loreto, IQUITOS, confiando el Señor muestre su favor al permitir se cumplan los propósitos trazados para de este evento, 
gracias. 
3. Ruego sus oraciones por la atención médica dental periódica de este año, en este mes de Enero no hemos podido aún dar inició a 
las atenciones periodicas mensuales programadas, las personas que son atendidas en este programa, se le conparte la buenas 
nuevas de Nuestro bondadoso Señor y muchos de ellos son visitados por nosotros y han aceptado a nuestro Señor como su 
Salvador, siendo bautizados y congregandose con nosotros en la Iglesia, este es el propósito principal de realizar está atención 
dental de Amor. 
4. mi Esposa Ruth ha dado inicio a un Ministerio de enseñanza a maestros de escuela dominical que desean aprender a tener una 
mejor pedadogia biblica que servira de apoyo a sus iglesias locales, orden por favor por esto que es de tanto valor, mi esposa dio la 
iniciativa a este programa de enseñanza al ver la falta de preparación en la vida de aquellos que ocupan un espacio por necesidad en 
sus iglesias sin tener la necesaria preparación, gracias. 
 
 
Nombre: Ron and Deeyonne Galpin 
Ministerio/Ubicación: Ministerio de la Ciudad/Hollywood 
1. Tres nuevos residentes ingresaron a la vivienda del puente Hope Again en febrero. Por favor oren por evidencia de crecimiento 
espiritual en cada uno de nuestros residentes.  
2. Oren por el recién graduado Jerónimo, mientras se muda a su propia vivienda, para que permanezca fiel al Señor y continúe 
creciendo en su fe. 
3. Por favor oren por nuestro hijo David que comienza la escuela paramédica este mes. 
4. Oren para que el 2018 sea un año de maximizar la ayuda que ofrecemos a las personas sin hogar en Hollywood y en el área 
metropolitana de Los Ángeles. 
 
Nombre: Mark Jones 
Ministerio/Ubicación: Specialized/International  
1. Gloria a Dios por las grandes cosas que hizo en el 2017 a través de los equipos de misiones a corto plazo de Missions Door, 
incluidas muchas historias de salvación. 
2. Por dirección, propósito y el cumplimiento de Dios de mis versículos para este año - Juan 14: 1 "No se turbe vuestro corazón; cree 
en Dios, cree también en Mí ". 
 
Nombre: Ralph Kee 
Ministerio/Ubicación: Ciudad 
1. Judy está en la República Democrática del Congo del 9 al 27 de febrero visitando a ex estudiantes y amigos y compañeros de 
trabajo, donde, antes de casarse, ella sirvió durante 20 años. Judy y yo tenemos amigos congoleses y creyentes también aquí en 
Boston. Oren por el Congo, África y los africanos en Boston y América. Oremos por nuestros compañeros de la Puerta a las Misiones 
Africanas que sirven tanto aquí en Boston como en África. Workneh Tesfaye, plantador de iglesias en Boston, se encuentra en 
Etiopía en este momento por un período de tiempo. 
2. Oremos por la Colaboración de Plantación de Iglesias del Gran Boston, reunimos a los participantes interesados una vez al mes 
para aprender lo que se necesita para plantar iglesias pensando y haciendo lo uno con lo otro. Agradezco a Dios por Rob Surratt, 
quien ha servido como codirector conmigo y gracias a Dios por todo el duro y fructífero trabajo de Rob. Oren conmigo para saber a 
quién Dios ha levantado para ser el próximo codirector productivo. 
 
Nombre: Pastor Torli Krua 
Ministerio/Ubicación: Ministerio con refugiados/Boston, Massachusetts 
1. Por favor oren por crecimiento y desarrollo de liderazgo en Ziah Baptist en Boston, 
2. Himnarios y Biblias para dos iglesias en Liberia, 
3. Donaciones de libros de la escuela en casa, 
4. Y el intercambio de juguetes con niños refugiados en Boston. 
 
Nombre: Rachel Lewis y Kathryn Groseclose 
Ministerio/Ubicación: Señas de Amor, Perú 



1. Para que hagamos discípulos saludables para el crecimiento de la iglesia de sordomudos en Perú. 
2. Para que Dios cautive los corazones de los sordomudos en Perú y el mundo. 
3. Para que Dios levante lideres sordomudos comprometidos en la comunidad sordomuda. 
4. Que el Señor obre a través de nosotros en nuestros programas de aldea ya establecidos. 
 
Nombre: Arnold Linares 
Ministerio/Ubicación: Internacional/Honduras 
1. Oración por los pastores e iglesias que formaran parte de la red bee en san pedro sula 
2. Oración por la salud de mi esposa le detectaron problemas de tiroides y diabetes 
3. Oración por tres hombres de paz y ciudades para plantar iglesias en (progreso, villanueva y tela)  
4. Oración que dios me provea para mis estudios teológicos hebreo y griego. 
 
Nombre: Alexander y Svitlana Moseychuk 
Ministerio/Ubicación: Ministro Asociado Internacional/Ucrania 
1. Muchas gracias por sus oraciones y oraciones de todos los amigos cristianos. Por ellos todavía estamos vivos. Continuamos 
sirviendo a Dios en la zona de guerra. 
2. Orar por el ministerio del centro de rehabilitación. Hay mucha gente con drogas y alcohol en Donetsk debido a la desesperanza. 
De vez en cuando piden ayuda y vienen a la iglesia de la "Nueva Vida" en busca de ayuda. Los enviamos al centro de rehabilitación. 
Todos ellos no son creyentes. Todos los domingos visitan nuestra Iglesia. Oramos a Dios por los cambios en sus vidas; 
3. La primavera llegará pronto vamos a comprar muchas semillas y ofrecerlas a las personas que tienen los huertos. Vamos a 
comprarlo en el territorio de Ucrania libre y llevarlo al territorio de Ucrania ocupada. Tomará dinero y tiempo adicionales. Oramos 
por la ayuda de Dios en este propósito; 
4. Orar por las reuniones de hombres. Los llamamos: "Desayuno de oración de hombres". De 15 a 25 hombres vienen sobre ellos. 
Alrededor del 50% de ellos no se convierten a Cristo. Por favor, oren por su arrepentimiento y el propósito del hombre; 
5. Orar por las finanzas para el ministerio de "Ayuda a sobrevivir" y para la medicina. Vivimos en el territorio de los pobres, la 
pobreza y el no reconocimiento del mundo. Cada vez más personas vienen a la iglesia en busca de pan. Tenemos la falta de comida. 
Cuando tenemos finanzas, podemos comprar comida en Ucrania libre y llevarla a la gente ". 
 
Nombre: Patrick and Joyce Murphy 
Tipo de ministerio/Ubicación: Desarrollo de liderazgo/Quebec, Canada 
1. Orar por Quentin y Ronald quienes son estudiantes en nuestro programa intensivo de entrenamiento pastoral, 
2. Orar por el liderazgo del seminario francés (SEMBEQ), por sabiduría en las decisiones y dirección, 
3. Y orar por Pat mientras enseña una clase de teología durante la sesión de invierno. 
 
Nombre: Rick Myers 
Ministerio/Ubicación: Missionary Advocacy/ Centroamérica 
1. Por favor, oren por nuestro grupo de mi iglesia local, Main Street Baptist, ya que viajan este mes a Bluefields, Nicaragua para 
trabajar junto a Juan Carlos y Guisela Reyes  
2. También estamos agradecidos por todo el trabajo que se está haciendo en preparación para la llegada de nuestro equipo por 
parte de Juan Carlos y Guisela y los pastores locales y líderes de la iglesia en Bluefields. 
3. Oren por los preparativos y la formación del equipo de nuestro grupo médico que servirá en mayo en la Sierra Central de 
Honduras con Erick y Yoamy Sánchez, Isaías y Olga Cantarero y Jorge y Nolvia Lagos. 
4. ¡Gracias a Dios por el regreso de Rick Miller al ministerio de tiempo completo en Denver, apreciamos su liderazgo y visión para 
Missions Door y toda nuestra familia de misioneros! 
 
Nombre: Rigoberto Reyes 
Ministry/Ubicación: Director Centro America y el Caribe 
1. Oracion por gastos ministeriales para misioneros plantadores de iglesias y maestros bee, 
2. Por la organizacion del inicio de las clases de licenciatura,  
3. y por sabiduria y direccion espiritual para ejecutar los planes del 2018. 
 
Nombre: Ramon Rodriguez 
Ministerio/Ubicación: Seminario Bautista de Nogales/Nogales Son. México 
1. Orar por el trabajo practico de los estudiantes en las diferentes iglesias y misiones y la protección de Dios mientras caminan por 
diferentes áreas de la ciudad sirviendo. 
2. Orar por el equipo de maestros del seminario y sus familias. Ellos están dedicando mucho tiempo en enseñar y servir en sus 
iglesias. 



3. Orar por los fondos necesarios para realizar nuestra Conferencia Anual para Pastores y Lideres en Tijuana el próximo mes de 
mayo. 
4. Orar por nuestros estudiantes, quienes ya iniciaron su regularización para su acreditación oficial de los estudios en el seminario. 
Orar que sus documentos oficiales sean aceptados. Ya hemos iniciado a impartir los cursos de nivelación. 
 
Nombre: Elohim & Karla Salazar 
Ministerio/Ubicación: Ministerio de la universidad/ Hermosillo, Sonora, México 
1. Por favor sigan orando por Azul Elizabeth. Estamos obteniendo una segunda opinión de los médicos en el Hospital Infantil de 
Hermosillo. Oramos por un diagnóstico objetivo y sanación. 
2. Estamos trabajando en algunas actividades nuevas. Por favor oren para que Dios nos ayude a llegar a más estudiantes no 
cristianos a través de esas actividades y luego discipularlos. 
3. Oren por la gracia de Dios para que podamos guiar eficazmente a nuestros estudiantes líderes. 
4. Ya que Elohim dejó su trabajo en diciembre, por favor oren para que podamos alcanzar el 100% de nuestra meta de apoyo 
financiero. Estamos ahorrando dinero, por favor, oren para que podamos encontrar un buen auto usado. 
 
Nombre: Lloyd y Nancy Stanford 
Ministerio/Ubicación: Internacional/Centroamérica 
1. Por favor oren por mi reconexión de iglesias y pastores, 
2. Para una nueva dirección audaz en el ministerio, 
3. Para dos viajes misioneros desde Belice, 
4. Y para la protección familiar, las finanzas y la salud. 
 
Nombre: Paul y Tania Steer 
Ministry/Ubicación: Internacional/Honduras 
1. Por favor ora por provision para poder realizar talleres de manualidades con las mujeres del Ministerio Indigena en la Montana de 
Comayagua, 
2. Por Materiales para la escuela de futbol, necesitamos pelotas, uniformes, fondos para hacer porterias portatiles en la aldea del 
Tintel, Comayagua, 
3. Por capacitacion de lideres para el mes de Mayo en la ciudad de Comayagua donde convergeran lideres de 5 provicias del 
ministerio Mision Centro Sur, 
4. Y por la beca universitaria de nuestra hija Ashly y el ministerio juvenil en la Universidad Jose Cecilio del Valle de Comayagua. 
 
Nombre: Elmer Terrazas Gutierrez 
Ministerio/Ubicación: Internacional/Bolivia 
Gracias queridos hermanos por orar por el ministerio en la amazonia de Bolivia. 
1. Las inundaciones han afectado a muchos pueblos indígenas y nosotros mismo hemos postergado nuestra visita a los chimanes, 
para la primera semana de marzo, por el mal estado de la carretera, pido sus oraciones. Estas visitas tienen costo y si alguien 
consigue 200 $us. será una bendición. 
2. A mediados de marzo planeamos un viaje misionero al territorio indígena TIPNIS. para esto quisiéramos llevar ropa y alimento 
para la gente. Vamos con un equipo evangelistico. Cualquier ayuda es bienvenida; pido sus oraciones. 
Eso es todo. Les quedo agradecido. La mies es mucha, los obreros pocos. 
 
Nombre: Clint y Edith Ungashick 
Ministerio/Ubicación: Arizona 
1. Por favor, oren por la salud y la relación espiritual de los padres de Clint con Dios 
2. La salud digestiva de Edith 
3. Crecimiento de aquellos a quienes ministramos 
4. Y el crecimiento espiritual del tío de Edith, el tío Chalo tomo la decisión de confiar en Jesús como su Salvador mientras estábamos 
allí con su familia en México. 
 


