
  23 AMÉRICA DEL NORTE    MIERCOLES
Washington: El Consejo Global Cuadrangular, 
misioneros de área, líderes nacionales y otros 
líderes se reúnen esta semana antes de la 
Conexión Cuadrangular 2018 en Seattle, para 
fortalecer las alianzas estratégicas y avanzar en 
el reino de Dios.
Oren por: Los diversos líderes que participarán en 
las reuniones de esta semana y por la revelación 
del Espíritu Santo mientras ellos buscan al Señor y 
dialogan con otros líderes.

  24 EN TODO EL MUNDOE    JUEVES
Decenas de miles de pastores, líderes, 
misioneros y otros trabajadores Cuadrangulares 
sacrifican sus vidas todos los días en todo el 
mundo por el bien del Evangelio.
Oren por: La salvación en la vida de personas no 
alcanzadas de todo el mundo, y por el bienestar 
de nuestros trabajadores para que puedan servir 
tanto como sea necesario para completar la Gran 
Comisión.

  25 ASIA DEL SUR    VIERNES
Bangladesh: Los creyentes a menudo viven bajo 
la presión de la persecución que amenaza con 
sus vidas. Pídanle al Rey de Paz que reine en sus 
corazones y que guarden su fe en Cristo.
Oren por: La Iglesia Cuadrangular de Bangladesh 
para que sea audaz frente a la oposición; llena con el 
poder del Espíritu para testimonio; abierta a visiones 
y sueños que atraigan a las personas a la fe radical y 
salvadora en Cristo.

  26 EUROPA    SABADO
Jóvenes y trabajadores Cuadrangulares de toda 
Europa están actualmente en el proceso de 
desarrollar ministerios y campamentos para 
llegar a los jóvenes este verano. Pídanle al Señor 
favor y sabiduría.
Oren por: James y Nikki Scott (Bulgaria); Sean y 
Vita Mason (Albania); Marc y Kathy Shaw, Matt 
y Abby Edwards (Austria), Francois y Nathalie 
Gendron (Francia); Steve y Kim Cecil (Rusia); 
Stephen y Evangelia Larkin (Grecia); Beth Delaney, 
Tim y Kristina O’Toole (Irlanda); Michael y Mary 
Bave (Gales); Joel y Keturah Mayer (Estonia); 
Jonathan y Sarah Griffiths (Reino Unido); Brett y 
Tammy Toft (Europa)

  27 EN TODO EL MUNDO    DOMINGO
A medida que los trabajadores se acercan a los 
que no han sido alcanzados, oren para que el 
Espíritu Santo demuestre la verdad de la Palabra 

de Dios con señales y maravillas en todo  
el mundo.
Oren por: John y Dorene Amstutz y John y Bonnie 
Watson (consultores del FMI); George y Nancy Cline, 
Fred y Carol Dawson, Ken Wold y Mason Hughes 
(Representantes del FMI); Bob Hunt, Director de 
Prensa de Misiones Cuadrangulares (Heidi)

  28 AMÉRICA DEL NORTE    LUNES
Washington: Conexión Cuadrangular 2018 
comienza esta noche en Seattle. Las sesiones 
generales son traducidas en vivo al español, 
mandarín, francés, coreano, portugués e indonesio.
Oren por: Las personas que responden al llamado 
del Espíritu Santo para abandonar la comodidad 
de sus hogares y para compartir el Evangelio con 
personas lejanas que necesitan desesperadamente 
a Jesús.

  29 AMÉRICA DEL NORTE    MARTES
Washington: Presentada en español con 
traducción al inglés y al portugués, Conexión 
Hispana sucede hoy en Seattle. La adoración 
será dirigida por Evan Craft y nuestro discurso 
principal será traído por el Dr. Joseph Castleberry.
Oren por: Los líderes hispanos a quienes Dios 
llamará para llegar a personas de otras culturas 
que tienen poca o ninguna exposición al evangelio.

  30 EN TODO EL MUNDOE    MIERCOLES
Los misioneros del FMI sacrifican sus vidas 
diariamente respondiendo al llamado de Dios 
para alcanzar a personas de todo el mundo que 
no tienen otro acceso al Evangelio.
Oren por: Los compañeros fieles que apoyarán en 
forma financiera y en oración a los trabajadores 
del FMI en todo el mundo.

  31 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,
 ASIA CENTRAL)    JUEVES
Estamos presenciando el desarrollo de equipos 
de plantación de iglesias para naciones no 
alcanzadas. Oren para que Dios bendiga a los 
miembros de los equipos existentes y llame a 
otros miembros adicionales para que se unan  
a ellos.
Oren por: Chuck y Liz Kopp, John y  
su familia, Zach y Laura, Mark y Lisa Jones,  
Eric Anderson, Anna Roberts (Medio Oriente);  
Sophia Woods (en transición)
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   1 ÁFRICA DE HABLA FRANCESA    MARTES
Costa de Marfil: Oren por esta nación de habla 
francesa la cual es clave en África occidental y en 
África central. Oren especialmente por el trabajo 
misionero que se realiza en el norte del país, 
la cual es de mayoría musulmana, celebrando 
10 años de trabajo, miles de personas que han 
venido al Señor y numerosas iglesias nacidas.
Oren por: Glenn y Debbie Burris, presidente

   2 NORTE DE ASIA    MIERCOLES
Oren por redes de ministerios saludables y en 
crecimiento entre ministerios con sede en los 
Estados Unidos e iglesias en el norte de Asia que 
estén compartiendo el Evangelio con personas 
que nunca lo han escuchado.
Oren por: Ted y Dawn Vail, vicepresidente de 
operaciones globales, director del FMI

   3 EN TODO EL MUNDO    JUEVES
Niños Misioneros: Pídanle a Dios que proteja 
los corazones de los niños misioneros mientras 
sus familias se entregan a sí mismas para servir a 
las necesidades de los demás en todo el mundo.
Oren por estos niños misioneros: Kathleen y 
Zachary; Gideon y Rowan Fahey; David, Charlie y 
Ransom Griffiths; Kaiki y Kainaru Oshiro; Evana, 

Alex y Elena Scott; Isabelle, Joshua, Juliet y Evan B.; 
Josiah y Zoe Galido; Beam, Faith y Peeratchai Arter; 
Ethan y Aiden; Madison O’Toole; Allison y Clara 
Bickley; Kaitlyn y Hudson Brazee; Nora y Alina Tolle.

   4 EL CARIBE    VIERNES
Cuba: Oren por nuevos líderes que están siendo 
entrenados y preparados para plantar 30 nuevas 
iglesias en los próximos tres años. Oren por 
puertas abiertas y corazones abiertos a medida 
que los equipos de evangelización se acercan a 
nuevas comunidades.
Oren por: Jacque Antoine (Granada);  
John y Debbie Booker (Santa Lucía);  
Reid y Kim Crow (Jamaica);  
Dave y Nancy Stone (El Caribe)

   5 SURESTE ASIÁTICO    SABADO
Malasia: Oren por la logística del Consejo 
Oriental de Iglesias Cuadrangulares, quienes 
se reúnen a medida que las regiones tienen su 
reunión para enseñanza y ánimo.
Oren por: Gary y Paula Hays, Mike y Bee Arter, 
Paul y Lori Vernon, (Tailandia), Ted y Sou Olbrich 
(Camboya); Tim y Dhana Wimberly (en transición); 
Dan y Sheryl, Mark y Debbie, Doug y Tyla (Asia); 
Cesar y Ana Crisostomo (Guam)

Isaías 45:22 (NVI)
¡Que todo el mundo me busque para la salvación!, porque yo soy Dios; no hay otro. 
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   6 EN TODO EL MUNDO    DOMINGO
Misioneros del Área: Oren por nuestros 
misioneros de área que supervisan el trabajo 
del FMI en múltiples naciones, entre diversos 
grupos de personas, y en diversos idiomas.
Oren por: Joyce Butron (George), Beth (Steve), 
Jason (Victoria), Jerry Stott (Julie), Paul Otremba 
(Ulrike), Dan Lucero (Martine), Jim Scott (Melinda), 
Dave Stone (Nancy), Jeff Roper (Debbie),  
Sam Johnson, Frank Greer (Kathleen)

   7 SURÁFRICA    LUNES
Johannesburgo: Pídanle al Señor que infunda 
en nuestros líderes en Suráfrica el deseo de 
ver a sus trabajadores mejor equipados para 
el ministerio durante nuestro evento de 
capacitación regional del 7 al 9 de mayo.
Oren por: John y Dianne Shober (Sudáfrica);  
Garry y Brenda Kean (Kenia); Wade y Bea Preston 
(Costa de Marfil); Karen Grubbs (Sudán del Sur); 
Frank y Kathleen Greer (África oriental y del Sur)

   8 AMÉRICA DEL NORTE    MARTES
México: Todos los meses los trabajadores 
del FMI atienden a las necesidades de las 
personas sin hogar que han sido deportadas 
a México, proporcionando la Palabra de Dios, 
comida y ropa para satisfacer sus necesidades. 
Necesitamos la provisión, la seguridad y la 
influencia de Dios a medida que ministramos  
en la frontera.
Oren por: Michael y Geri Carey, Don y Sandy 
Godwin, John y Robin Mazariegos, Steve y Holly 
Taft, Scott y January Wilson, (México); Aaron y 
Lisa Woolhiser (en transición); Norman y Fanny 
Doromal (Canadá); Sandra Lee; Yaseer y Monique 
Handall (nativos americanos)

   9 EUROPA    MIERCOLES
Oren por el desarrollo de los movimientos 
de plantación de la Iglesia Cuadrangular en 
naciones europeas donde los misioneros y los 
obreros Cuadrangulares son iglesias pioneras.
Oren por: Chris y Laura Dakas (Albania);  
Ken y Linda Stapleton (República Checa);  
Denise Johnson, Travis y Alexis Mielonen (Polonia); 
Brandon y Marcie Brazee (Alemania); Lindsey 
(España); Stew Powers (Suecia)

  10 ÁFRICA ORIENTAL    JUEVES
Nairobi: Oren al Señor con nosotros por una 
reunión de líderes en Nairobi del 10 al 12 de 
mayo, un momento crucial para ayudar a 
nuestras iglesias nacionales con capacitación de 
calidad que puede ser reproducida en todas las 
partes de la región.
Oren por: el pastor de la Iglesia Cuadrangular 
Gary Matsdorf, quien dirigirá esta capacitación 
y también por los líderes de la región de África 
Oriental que participarán.

  11 EN TODO EL MUNDO    VIERNES
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros 
misioneros a menudo son el blanco de los 
ataques del enemigo. Oren por aquellos 
que viven en África y en las Américas por su 
nombre: Caeli y Brayden Kean; Ezra, Alysha y 
Emma Hunter; Joel e Ian Hubbard; Kailey y Erika 
Brockinton; Ethan, Madeline y Everly Gutierrez; 
Ezra y Benjamin Mueller; Aidan y Aharon Handall; 
Matthias y Misael Hernandez; Corban, Solomon, 
Perry y David Preston; Bethany y Nataley Harper; 
Noah, Nehemiah y Nirel Doromal; Davi y Gabriel C.; 
Estella, Caleb y Daniel Boling.

  12 TRABAJADORES    SABADO
Oren por los trabajadores Cuadrangulares que 
están sirviendo en todo el mundo, a menudo por 
su propia cuenta, con un objetivo: ganar a los 
perdidos para Cristo y construir el reino de Dios.
Oren por: Ginger Hoeben, Ray y Cheryl Miller, 
Frank y Elena Razo, John y Beti Sullivan (México); 
Chens (África); Ed y Peggy Wagner (Costa Rica); 
Elizabeth Chinn (Belice)

  13 NORTE DE ASIA    DOMINGO
Pídanle al Señor que inspire y anime a los 
creyentes en el norte de Asia, especialmente a 
aquellos que viven y sirven en lugares en donde 
el evangelio no es bienvenido debido a la 
oposición política, cultural o religiosa.
Oren por: Jim y Kathy Shiflett (Hong Kong);  
Renee Williams; Michael y Michiyo Williams,  
Cary y Chisako Oshiro, Annette Kiyuna y Steve 
Niksarian (Japón)

  14 AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR    LUNES
Panamá: Estamos confiando en que el Señor 
reproduzca un discipulado saludable en 
ministros y trabajadores durante las sesiones de 
capacitación desde hoy hasta el 17 de mayo.

Oren por: Josiah y Cynthia Hubbard, Bill y Debbie 
Boling, Bethany Yeager, Joshua y Diana Boling 
(Costa Rica); Ami y Gerson Gutierrez (en transición); 
Jim y C’Cie Birch (Perú); Lee y Lisa Schnabel (América 
Latina); Aaron y Francis Hunter (Colombia); Cesar 
y Leslie Hernandez (Chile); Lee y Robyn Brockinton 
(Belice); Pablo y Alma Peña, Jared y Kelly Mueller (El 
Salvador); Mike y Janene Harper (Nicaragua)

  15 ÁFRICA OCCIDENTAL DE HABLA FRANCESA    MARTES
Liberia: Oren por la fe entre los ministros y por el 
Líder Nacional Cuadrangular de Liberia, Samuel 
Morris y su esposa Wedor por visión espiritual 
para alcanzar todos los rincones de la nación.
Oren por: El misionero del área, Dan Lucero, quien 
colabora con las naciones de habla inglesa de 
África occidental: Liberia, Sierra Leona, Gambia, 
Ghana y Nigeria.

  16 PACÍFICO SUR    MIERCOLES
Indonesia: Continúen orando al Señor por 
líderes de ministerio que son llamados por  
Dios para llevar el evangelio a personas que 
nunca lo han escuchado.
Oren por: David y Danielle Bickley (Fiji);  
Grace Green, Aaron y Emily Moore (Asia del Sur); 
Nicole Malloy (Filipinas); Jim y Lily (Pacífico Sur); 
Bob y Ann Epperson (Papúa Nueva Guinea);  
Ron y Debra Brown (en transición)

  17 EN TODO EL MUNDO    JUEVES
Niños Misioneros: Los hijos de nuestros 
misioneros a menudo enfrentan los ataques del 
enemigo. Oren por estos niños misioneros: Atlee, 
Asher y Lars Mayer; Kaela, Caeden y Connor Cecil; 
Abigail, Izabel y Jak Vernon; Emma, Elena y Elijah 
Mielonen; Gabriela Zoe y Ariel Larkin; Eva, Oliver y 
Eleonora Mason; Ayden Malloy; Kylie, Madeline y 
Audrey Edwards.

  18 MENACA (ORIENTE MEDIO, ÁFRICA DEL NORTE,
 ASIA CENTRAL)    VIERNES
Líderes se reunirán este mes con el fin de 
planificar nuevas oportunidades para capacitar 
líderes emergentes e ir a las naciones menos 
alcanzadas del Medio Oriente, África del Norte  
y Asia Central (MENACA).
Oren para que: Dios guíe sus planes y unja sus 
mentes y corazones con creatividad e inspiración 
para llegar a personas que no tienen otro acceso  
al Evangelio.

  19 ASIA DEL SUR    SABADO
Aproximadamente el 50 por ciento de todas las 
personas no alcanzadas viven en el sur de Asia, 
un tercio de ellas viven en la India.
Oren por: Individuos e iglesias que se unirán a 
nosotros para identificar, interceder y ayudar a los 
ciudadanos nacionales de nuestra región a llegar 
a las personas no comprometidas y no alcanzadas 
con el Evangelio.

  20 EL CARIBE    DOMINGO
Barbados: Oren por el liderazgo ministerial 
en esta isla, ya que ellos planifican iniciar un 
instituto bíblico, así como también Operación 
Vidas Sólidas y un entrenamiento de discipulado.
Oren por: Lucille y Chris Baird ya que ellos buscan 
la mente de Cristo para llevar las iglesias en 
Barbados a otro nivel de crecimiento y expansión.

  21 PACÍFICO SUR DE HABLA FRANCESA    LUNES
Nueva Caledonia: Oren por el trabajo 
Cuadrangular en esta nación que recientemente 
experimentó una transición de liderazgo.
Oren por: La supervisión de los misioneros de área, 
Jerry Stott y Dan Lucero, dado que ellos colaboran 
para ver a todos los confines de la tierra alcanzados 
con las Buenas Nuevas.

  22 MTS (EQUIPOS MISIONEROS ESPECIALIZADOS)    MARTED
Oren por nuestro personal que presta sus 
servicios en Europa y en Asia y pídanle a Dios 
que guíe sus ministerios.
Oren por: Rebecca Davis y Daniel y Zina Docto 
(Tailandia); Sam y Srey Yein Tolle (Camboya); Nolan 
y Judy Galido (Filipinas); Dianne Parcher (Francia); 
Terry y Connie (Asia); Kirt y Denise Triche y Steve y 
Brooke Highlander (Papúa Nueva Guinea); Anna 
Marie Mazzone (Alemania); Ann Lantry (Japón); 
Gerry y Jen Fahey (en transición); Joshua Dunlap 
(Camboya); Beau y Bella (Asia).
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