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Queridos Compañeros de Oración, 
 
Saludos en el precioso nombre de Jesús. Por su gracia y por vuestras incesantes oraciones, 
el ministerio de EFM Calcuta ha crecido. Estamos agradecidos a Dios por tanta 
misericordia, y también estamos agradecidos con todos ustedes por sus oraciones y 
apoyo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hay algunas áreas en las que nuestro 
ministerio ha crecido. 
 
Ministerio Musulmán – Murshidabad es un distrito no alcanzado. El setenta y dos por 
ciento de la población es musulmana. Hemos estado trabajando allí durante algunos años, 
pero no hemos obtenido buenos resultados. En 2021, llevamos a cabo un programa de 
oración especialmente por la comunidad musulmana. El tema es “Cómo llegar al pueblo 
musulmán”. Era un programa de un año. Teníamos como meta que diez jóvenes de la 
comunidad musulmana vinieran al Señor, que estuvieran dispuestos a trabajar 
voluntariamente durante un año. Siete jóvenes comprometieron su vida durante un año. 
Nosotros los entrenamos y los enviamos al distrito de Murshidabad y Nadia, donde la 
mayoría de la gente es musulmana. Por la gracia de Dios, obtuvimos buenos resultados. 
Dieciséis personas de las comunidades musulmanes vinieron y aceptaron a Jesús como su 
Señor y Salvador. Ellos también hicieron un testimonio público de bautismo el 6 de mayo 
en Calcuta. Hay algunos más que están esperando para hacer esto. Estas personas 
iniciaron dieciséis iglesias en casas. Alabado sea el Señor. Por favor oren por este 
ministerio. 
 
Ministerio en Bengala del Norte: después de mucha oración, Dios abrió una puerta en la 
parte noroeste de Bengala. Tenemos una buena pareja de Siliguri, que es la puerta de 
entrada al noreste de la India. Sus nombres son Asis Tinku Lal y su esposa Dorji Lal. Viven 
en Siliguri y trabajarán en todo el distrito de Darjeeling. Tienen dos hijos. Ellos han 
comenzado una iglesia en la ciudad de Siliguri. Por favor, oren por ellos. 
 
 

Nuestro propósito y pasión es impulsar un movimiento mundial de personas que buscan primero el reino de Dios,  
plantando iglesias que viven y mueren para llevar a cabo la Gran Comisión en el espíritu del Gran Mandamiento. 

 
 
 

D.K. and Choity Sarkar |Sirviendo en Bengala Occidental, India 
 

Envío de misioneros: en nuestra última reunión anual general, tomamos la decisión de que 
EFM Calcuta enviará misioneros más allá de Bengala Occidental. Nuestras   iglesias contribuirán 
según sus fuerzas. Algunas iglesias contribuirán con 500.00 rupias por mes y la mayoría de las 
Iglesias aportará 1000.00 por mes. De julio a diciembre de 2022 se recogerá el dinero y en 
enero de 2023 se nombrará un nuevo misionero. Hay dos lugares: Tamil Nādu y Nagalandia. 
Oren por la guía de Dios para que podamos elegir el lugar y la persona correcta. 
Nos estamos preparando para visitar América. Que Dios nos bendiga para obtener visa, 
boletos, etc. 
 
Muchas gracias por su apoyo y oraciones. Que el Espíritu Santo nos bendiga, nos fortalezca y 
nos guíe. Dios los bendiga a todos. 
 
D. K. Sarkar 

Moarjem Ali, un lider 

A la izquierda: Moarjem Ali, Niamuddin Shaik, Morlem Shaik, Nurhaque Shaik, Rahim Box, Subarna Mondal and Kamrul Islam. Siete 
trabajadores de la comunidad mulsumana. Al centro y derecha:  Asis Tinku Lal es el predicador en su iglesia llamada Iglesia Amigos 

Siliguri y después del servicio se prepara comida para los creyentes. 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por las sesiones de Juntas Anuales que tuvieron lugar durante 

el mes de julio en Alaska, Ohio, Oregón, Indiana, Iowa y 
Kansas. Todas estas fueron en persona, y en todas hubo al 
menos una persona allí en representación de EFM. es un 
placer estar con Amigos de todo el país y ver lo que Dios está 
haciendo en y a través de nosotros. 

• Que Dios no ha elegido para ser sus testigos a nivel local, 
regional y globalmente. Agradezcamos por estas 
oportunidades dondequiera que estés. 

Por Favor Orar… 
• Por la Reunión de verano de la Junta Anual de las Montañas 

Rocosas que se llevará a cabo en el campamento Quaker 
Ridge en Colorado del 11 al 14 de agosto. 

• Por el personal de EFM mientras se reúnen en Newberg, 
Oregón para un retiro del 24 al 28 de agosto. 

 
Meta de Cinco Años de EFM: Enviar a 10 nuevas 
familias de misioneros de Norte América para iniciar 5 
nuevos campos para diciembre 31 del 2025. 
Alabado sea el Señor... 
• Por el video corto que se produjo recientemente con la 

porción de Futuros Misioneros de la Iniciativa Lucas 10 de 
EFM. Si usted no lo ha visto todavía, haga clic aquí y gócese 
con nosotros por lo que Dios está haciendo en medio de 
nosotros para levantar obreros para sus campos de cosecha. 

• Por las alentadoras respuestas que recibimos durante las 
sesiones de la Junta Anual Regional por los informes sobre la 
Iniciativa Lucas 10 (futuras actividades misioneras, Viajes de 
Exploración Lucas 10, etc.). Se siente que hay un sentido de 
esperanza y entusiasmo en el futuro de las misiones en el 
movimiento de Los Amigos. 

Por favor orar… 
• Para que el Señor de la mies envíe más obreros a los campos 

de cosecha. 
• Por el Viaje de Entrenamiento para Futuros Misioneros que se 

está realizando el 5-20 de agosto en África Central. Los futuros 
misioneros que van a asistir a este viaje incluyen tres de la 
Region Este: Grace Broschk, Ellie Ware y Eric Johr, y de Mid 
América Nathan Macy. Thomas Moore, quien hizo conexiones 
con Amigos Evangélicos a través de su tiempo en el suroeste, 
también estará allí cuando comience su experiencia de campo 
de un año en Ruanda. 

• Por los equipos de los Viajes de Exploración de Lucas 10 que 
se están preparando para sus viajes. Anticipamos seis equipos 
más saliendo antes de que finalice este año. Los destinos son 
NE de Brasil, Dubái, Sudeste Asiático, Norte de India, Tanzania 
y Sudán del Sur 

 
ANUNCIO ESPECIAL: Únase a nosotros el segundo jueves de 

cada mes de 10 a 11 a. m. PST para nuestra reunión de Lucas 
10: 2 vía Zoom en apoyo a la Meta de Cinco Años de EFM. Si 
desea participar en este encuentro puedes inscribirte en 
https://friendsmission.com/prayer-gathering. Así recibirá 
algunos puntos de oración y el enlace para la reunión unos 
pocos días antes del evento. 

 
De Thomas Moore 
Sirviendo como Misionero de Corto Tiempo en Ruanda 
Alabado sea el Señor... 
• Por todos aquellos que me apoyan mientras estoy en Ruanda 

por un año. 
• Estoy agradecido con la familia Carpenters por su maravillosa 

hospitalidad y cuidado mientras me instalo aquí. 
• Por lo acogedores que han sido los Amigos de Ruanda cuando 

comencé mi tiempo en Ruanda. 
Por favor orar… 
• Para que yo tenga un espíritu de humildad y de aprendiz al 

comenzar mi tiempo aquí. 
• Para hacer muchas conexiones ordenadas por Dios con otros 

trabajando aquí durante mi tiempo en la conferencia Kumbya 
 

• Por la dirección de Dios y el trabajo a través de todos aquellos 
involucrados en el viaje de Futuros Misioneros en Ruanda este 
mes. 

De D.K. and Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Pudimos visitar dos iglesias nuevas: Iglesia de los Amigos 

Debagram y la Iglesia de los Amigos de Siliguri. Ambas iglesias 
están bien. Los líderes son muy buenos y están dirigiendo bien 
a sus iglesias. 

• Fui a Bangladesh y me reuní con nuestro Líder de A. A. de la 
Iglesia Amigos de Bangladesh y su familia. También conocí a 
mis parientes en distrito de Barishal en un servicio 
conmemorativo. Mi viaje fue bueno y seguro. 

• Podría visitar la Iglesia de los Amigos de Chhoghori, que está 
en el Distrito de Murshidabad y los miembros son de un 
antecedente musulmán. Había una meta para que esta iglesia 
se reuniera por un año. La Iglesia está haciendo un buen 
trabajo y casi han cumplido toda su meta. 

 Por Favor Orar… 
• Estamos reuniendo dinero para un misionero fuera de 

Bengala Occidental. Nuestro plan es enviarlos en enero del 
2023. Por favor oren que podamos tener un creyente 
temeroso de Dios y comprometido a Cristo como nuestro 
misionero. 

• Nuestro hermano Debogram, el Sr. Niamuddin Shaik, cedió 
tierras para el edificio de la iglesia en el distrito de Nadia. 
Iglesia de los Amigos de Kolkata le dio algo de dinero para 
construir el edificio. Por favor oren para que él pueda 
completar el edificio y glorificar a Dios. 

• He presentado mi pasaporte para la visa de EE. UU. Por favor 
oren para que no haya ningún problema para conseguir la 
visa. 

 
De A. y M. A. 
Sirviendo en Bangladesh 
Alabado sea el Señor... 
• Porque una iglesia más ha sido plantada el 26 de junio en la 

parte oriental de Bangladés. Ahora tenemos un total de 34 
Iglesias de los Amigos activas en Bangladesh. Esta iglesia ha 
sido plantada por Mafuza y su equipo de M-Background. 
Alabado sea el Señor. 

• Alabamos al Señor porque ninguno de los miembros de 
nuestra iglesia ha enfrentado graves problemas de alimentos 
durante esta inundación. Fuimos capaces de distribuir 
alimentos a 32 familias afectadas por las inundaciones a 
través de un socio local. Oren para que el agua de la 
inundación baje rápidamente, y la gente no enfrente más 
dificultades a causa de la inundación. 

• Pudimos sembrar 100 árboles de papaya híbridos en nuestra 
tierra de la iglesia en Kanaidia. Oren para que se produzca 
mucha papaya y podemos apoyar nuestro ministerio local. 

 Por Favor Orar… 
• Por protección para las familias de creyentes de los ataques 

satánicos. Muchas familias de creyentes ahora están 
separadas o divorciadas. Nunca habíamos visto tantas 
familias desintegradas antes. Oren para que el Señor ayude a 
que se reúnan. 

• Que cada iglesia de los Amigos forme pequeños grupos de 
oración. Pidan a Dios que prepare guerreros de oración en 
cada rincón del país. 

• Por nuestra Capacitación de Liderazgo Laico, la capacitación 
para maestros de escuela dominical y capacitación de 
facilitadores de Radio Home Group en la primera semana de 
agosto. Oren para que muchos líderes juveniles puedan ser 
equipado para el movimiento. 

 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Que muchos al otro lado de la frontera de Bihar, India, están 

siendo tocados por el evangelio de nuestro lado de Nepal. 
Por Favor Orar… 
• Hace mucho calor y humedad en este momento y hay 

inundaciones en muchos lugares. Está dificultando el viaje de 
los predicadores. 

 
 
 
 



De Kathy Perry 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Pasé una semana en Irlanda del Norte hablando en un 

campamento para jóvenes de 14 años en adelante. Fue 
maravilloso estar de vuelta en un campamento y compartir 
sobre nuestra identidad en Cristo, poniéndonos al día con 
amigos y riendo juntos. 

• Aprecié una semana en Gales para un retiro en silencio (como 
parte de la finalización del año sabático que fue interrumpido 
por COVID-19). Fue desafiante y también relajante y pacífico. 

Por Favor Orar… 
• Durante el verano estoy trabajando para completar la 

investigación de mi Proyecto Capstone para una Maestría en 
Teología Práctica en el Colegio Barclay. Oren para que esto 
vaya bien, y logre reunir los datos que necesito. 

• Por los jóvenes que estuvieron en el campamento en julio. 
oren para que ellos recuerden que son amados, preciosos, 
suficientes, y que reflejan la imaginación y la creatividad de 
Cristo. 

 
De Molly Morton 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Mi hermano Mark y su familia me visitaron durante una 

semana entera, y ya los extraño. Fuimos a visitar el castillo de 
Blarney y el acantilado de Moher, fuimos a nadar en el mar de 
Irlanda, y ellos conocieron a mis compañeros de trabajo en el 
Naz. Fue una semana encantadora y estoy agradecida de que 
hayan podido venir a ver el contexto de mi ministerio tan 
pronto después de mi llegada. 

• Podremos llevar a cabo el Campamento de Manualidades 
para Niños y Cookery anual este año por primera vez en tres 
años. Es una señal de bienvenida de que estamos "volviendo 
a la normalidad". Estamos emocionados de acoger a niños de 
la comunidad alrededor para este campamento previsto. 

• ¡Hemos estado dando la bienvenida a varias familias nuevas 
en la Naz cada domingo y siguen viniendo! Nuestra pequeña 
congregación se está expandiendo con todo tipo de 
diferentes familias de todas partes de Irlanda y del mundo. 

Por Favor Orar… 
• Fue muy duro ver a mi familia subirse a un avión la semana 

pasada. Por favor, oren por mi nostalgia, ya que siento que 
aumenta de nuevo. Estoy muy agradecida por su visita, pero 
fue tan difícil verlos partir.  

• Estoy en el horario de predicación para el 21 de agosto, y ya 
he comenzado la preparación. Por favor, oren por la 
resistencia y enfoque mientras me preparo y para tener mi 
confianza en el Espíritu Santo cuando predique. 

• Mientras nos preparamos para nuestro campamento de 
niños, que tengamos suficientes voluntarios, que los niños 
experimenten el amor de Cristo a través nuestra comunidad 
cristiana y que no nos distraigamos con logística y detalles 
minuciosos. 

 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Por los viajes seguros y muchas buenas reuniones, incluyendo 

la Junta Anual de EFC-ER 
• Por la venida de nuestra hija Priscilla, que vive en Ucrania, y 

nuestra nieta Ellie para una reunión familiar la próxima 
semana. 

• Por momentos especiales para estar con hijos y nietos y 
atesorarlos. 

Por Favor Orar… 
• Agosto está lleno de muchas reuniones. Oren para que 

encontremos favor mientras buscamos recaudar fondos para 
Centros de Esperanza en Ucrania. 

• Que encontraremos una solución para nuestros documentos 
para la residencia en Ucrania que quedaron atrapados en la 
guerra, que sean honrados, y no tengamos que pasar por un 
nuevo proceso para volver a vivir en Ucrania. 

• Por continua seguridad y salud en la carretera. Dios ha sido 
tan, tan bueno con nosotros. 

 
 

De María Girón 
Sirviendo como Movilizador de Misiones para los 

Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Agradezco la oportunidad que Dios nos dio de compartir con 

nuestros hermanos y hermanas en la Junta Anual de Alaska. 
Disfrutamos alabar juntos al Señor, escuchar testimonios y 
meditar juntos en la Palabra de Dios. Gracias a AYM por las 
oportunidades que le dieron a mi esposo para predicar la 
palabra y a mí de compartir sobre EFM. 

• Por la oportunidad de haber sido parte de las sesiones de EFC-
ER YM. Dios permitió que Edwin fuera uno de los oradores. 

• Agradecemos a Dios por su cuidado y protección en cada viaje 
que hemos realizamos este verano. Hemos crecido en 
diferentes áreas, y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. 

Por Favor Orar… 
• Continúen orando por el proyecto de plantación de iglesias 

VM32 de la Junta Anual de México. Por las parejas que se 
preparan para salir y oren por más personas valientes de Dios 
que puedan decir “Aquí estoy Señor, envíame”. 

• Por sabiduría mientras continuamos entrenando a cuatro 
parejas de nuevos plantadores. 

• Por un tiempo de descanso que ahora necesitamos para 
recargarnos y poder continuar con las diferentes tareas que 
Dios ha puesto en nuestras manos. 

 
De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Estamos muy contentos de informar que nuestro trabajo de 

CHE en el Distrito Rautahat ya ha sido aprobado por el 
Consejo de Bienestar Social de Nepal por CHE y otras 
capacitaciones similares, incluyendo el desarrollo de 
pequeñas empresas en las comunidades. Después de muchos 
meses de correr alrededor de las fallas legales en la tierra y 
haber proporcionado mucha información y pasando largas 
horas con su celda legal, ¡finalmente lo logramos! Suleman 
Rai hizo la mayor parte del trabajo corriendo y recopilando 
información y enviando un memorándum al consejo para su 
aprobación. El nombre oficial de la organización es "Cuidado 
de la Comunidad y Centro de Aprendizaje Rautahat ". Bajo el 
paraguas de esta organización, la mayor parte de nuestro 
trabajo de CHE en las zonas rurales de Nepal se permitirá 
funcionar y se nos pedirá que presentemos informes anuales 
al gobierno necesarios para la renovación de la licencia cada 
año. El presidente de este comité es Ramesh Adhikary, quien 
también trabaja como maestro de escuela en Rautahat. 

• Nuestro Ministerio CHE está planeando una reunión en 
diciembre de personas y líderes de las muchas comunidades 
e iglesias que han estado involucrados con nuestro trabajo de 
CHE en Nepal. Se ha formado un comité de líderes locales 
para supervisar esta reunión, y planeamos continuarla 
anualmente en los próximos años. También esperamos que 
algunos funcionarios de EFM puedan unirse y que la 
confraternidad traiga Gloria a Dios. 

• Nuestro hijo Prateek está en casa de la universidad en 
Newberg por un mes como también mis hijos mayores y los 
nietos. Nos reunimos todos en Delhi durante el mes de julio y 
viajamos disfrutando de la presencia y la compañía unos de 
otros. Prateek va de regreso a Newberg y a la universidad para 
su último año en la Universidad de George Fox Universidad. 

Por Favor Orar… 
• Por Ramesh Adhikary mientras pastorea una iglesia en el área 

rural llamada Iglesia Comunitaria Eden. 
• Para que seamos guiados por el Espíritu en nuestra reunión 

de diciembre, mientras planeamos los participantes y las 
actividades que se llevarán a cabo esta vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Brad and Chealsea Carpenter 
Sirviendo en Ruanda 
Alabado sea el Señor... 
• Estamos agradecidos por el misionero a corto plazo de EFM, 

Thomas Moore, que viene a estar con nosotros. 
• Por un levantamiento gradual de las restricciones de COVID-

19 y cómo eso nos permite poder reunirnos con personas y 
hacer capacitaciones presenciales. 

• Por un tiempo maravilloso con la familia de Chelsea que pudo 
venir y visitarnos. 

Por Favor Orar… 
• Por los próximos viajes de Lucas 10 a Tanzania (en 

septiembre) y a Sudán del Sur (en octubre). 
• Para que Dios aumente la pasión de las Iglesias de los Amigos 

en Burundi, Ruanda y del Congo y para que se levanten las 
personas necesarias de entre ellos para enviar e ir como 
misioneros. 

• Por el equipo que viene de visita a principios de agosto 
conformado de personas que sienten que Dios puede estar 
llamándolos a ser misioneros y por sabiduría y discernimiento 
para todos los involucrados en esos viajes. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Zoli, que tuvo un accidente automovilístico el mes pasado, 

está bien ahora. El hematoma en su cabeza fue absorbido. Zoli 
está saludable y ahora trabajando. 

• El mes pasado, nuestra misión visitó la Gran Ocasión Cristiana, 
un concierto en Budapest. El nombre de este concierto es 
'Este es el día'. Es un gran movimiento en Hungría, pero este 
evento fue cancelado debido a COVID-19, durante los últimos 
tres años. Este año, participamos con 60 personas (hay 
algunos inconversos invitados también). Fue una ocasión muy 
bendecida, cuando 70 mil personas adorarán a Dios juntos en 
el estadio más grande de Hungría. 

• El hijo de nuestro compañero de trabajo, Andrew, es un 
hombre joven. Él ha crecido en nuestra iglesia, puede tocar 
algunos instrumentos musicales y él también está cantando. 
Nos alegramos por él, porque terminó sus estudios en la 
Escuela Secundaria de Gramática con buenos resultados y fue 
admitido en una universidad en Budapest. A André le gustaría 
ser ingeniero eléctrico. 

Por Favor Orar… 
• A principios de julio, el padre de Ági, Árpád, mi suegro falleció 

y se fue al cielo. Siguió a mi suegra y dejó un vacío. Por favor, 
oren por mi esposa, por sus hermanas y por toda la familia, 
porque solo Dios nos da la fuerza. 

• Vamos a ir a Nagyszőlős, Ucrania con nuestras donaciones. 
Por favor, oren por nuestra seguridad, por un viaje bendecido 
y por nuevas relaciones. Nos gustaría quedarnos en la casa de 
relaciones de Sylvie, y nos gustaría regresar a casa el sábado. 

• El 5 de agosto, nos gustaría organizar un Día de los niños en 
Tolna. Es una buena oportunidad, porque podemos invitar a 
familias no creyentes y para que puedan conocernos a 
nosotros y a nuestro trabajo de la misión. Después de esto, 
nos gustaría organizar días de niños en Serbia y Ozora 
también. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor... (Tailandia) 

Por el equipo de D4D que trabaja en las tres aldeas, 
especialmente por Yosapa y Manat, trabajando junto a 
MaoPa y su esposa Eme en el pueblo lejano de JaSaPa, así 
como Jabo y su esposa trabajando en sus aldeas vecinas de 
JaTaw y PaMu. ¡Gracias a Dios por su compromiso, por su 
crecimiento personal, y por su liderazgo en estas 
comunidades! 

Por Favor Orar… (Tailandia) 
• Por la bendición del Espíritu Santo sobre Yosapa y Manat y los 

otros líderes que los asisten mientras preparan a los líderes y 
miembros de iglesias interesados en sus tres aldeas para que 
comprendan y se adueñen de la idea de aprender, de ser 
discipulado a través de la superación de las barreras que 
enfrentan, en lugar de elegir la dependencia del dinero y los 
proyectos extranjeros. Oren para que ellos entiendan que a 
Dios le importa todo en la vida, y no solo sus vidas 
espirituales. Oren por bendición sobre Yosapa y Manat en 
comprender el proceso D4D y llegar a un fuerte 
empoderamiento de valores y el proceso de equipamiento de 
los líderes que ellos están sirviendo 

 
De Voicu y Ana Marian 
Retirados de EFM en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Dios intervino en una crisis para Mioara y Nicu, una pareja 

joven de antiguos alumnos a quienes discipulamos. Nicu es 
primo de un sacerdote local que se ha opuesto a nuestro 
ministerio. El interés de esta pareja por los asuntos 
espirituales es una gran alabanza. Otra pareja nos visitó 
recientemente, Adrian y Mihaela, padres de trillizos. El amor 
de Cristo nos conectó con Mihaela, veinte años después de 
escuchar el evangelio en un campamento para niños de 
secundaria y confiamos en que la palabra de Dios está viva y 
activa en ellos. 

• Adina, a quien conocemos desde la escuela primaria, ahora es 
una estudiante de la escuela secundaria y pidió oración y 
consejería, lo que muestra que la confianza que construimos 
a lo largo de los años está dando sus frutos y Dios protege la 
semilla sembrada y la hace fructificar en el tiempo correcto. 
Esto es de ánimo y un desafío a la vez para seguir amando a 
la gente. 

• Hay muchas oportunidades para servir en el reino para una 
pareja de jubilados como nosotros, incluso en una pequeña 
iglesia rural, y nosotros encantados de hacerlo. 

Por Favor Orar… 
• Por sabiduría en el ministerio, especialmente en estas 

oportunidades tan únicas. La dirección clara del Señor sobre 
la casa en Orlat y otras decisiones con gran impacto potencial 
para nuestro futuro. 

• Por los mencionados arriba y otros a quienes Dios ha traído a 
nuestras vidas. Protección contra las fuerzas del mal 
manifestadas por enfermedad, desánimo o confusión, que 
encontramos en muchas situaciones. 

• Por la paz en las familias y en la iglesia, paz en el mundo. Oren 
para que el Príncipe de Paz venga y se haga cargo, solo él 
puede establecer una paz duradera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


