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“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas
que tú no sabes.” Jeremías 33:3 (NVI)

MIERCOLES, 4 DE MARZO
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PETICIONES DE LA REGIÓN DE EURASIA
Arthur Snijders , Director Regional
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Respuestas a las peticiones del año pasado – ¡GRACIAS POR SUS ORACIONES!

N



Petición Original: Por favor ore por los nuevos nombramientos de Coordinadores de Estrategia de Área y por las transiciones en la región este año.
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Respuesta de Dios y Actualización: Dios nos ha dirigido a nombrar a Scott
Rainey Mancomunado de Estados Independientes (CIS, por sus siglas en
inglés), Khalil Halaseh (Mediterraneo Oriental), y Nathan Biswas (Sur de
Asia). Gracias por orar por ellos y sus áreas mientras ellos hacen la transición a esas funciones. Por favor continúe orando por sabiduría por los nombramientos de las Áreas de Europa Norte y Mediterráneo Occidental.



Petición Original: Ore por la planificación y los recursos para permitirle a los
participantes viajar de los países del Sur de Asia a Sri Lanka para asistir a
NYC en agosto 2014.



Respuesta de Dios y Actualización: Aproximadamente 200 jóvenes asistieron al NYC en Sri Lanka de cuatro países diferentes del Sur de Asia. Un
grupo se quedó después para ministrar localmente. Para asistir, un grupo de
Nepal viajó por bus desde Katmandú a la frontera para tomar el tren a Deli,
India, para tomar el tren a Chenai, para volar a Colombo, Sri Lanka, para ir
en un viaje en autobús de 6 horas a la destinación en Gurutawala, y luego
tomar la misma ruta de regreso a casa. Gracias por sus oraciones y alabado
sea el Señor por la protección en la jornada de varios días.



Petición Original: Inscripción de la iglesia en Armenia. Esta es nuestra meta en 2014, necesitamos orar y ayunar para que el Señor nos de las personas necesarias para inscribir a nuestra iglesia



Actualización: Por favor continúe orando por esta necesidad.



Petición Original: Por el Distrito Armenio los pastores y el pueblo de las iglesias. Por los ministerios de la juventud y de niños.



Respuesta de Dios y Actualización: En octubre, tuvimos una reunión de
superintendentes de distrito y de desarrollo de estrategia en Armenia, fue
fantástica y muy necesaria.
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Petición Original: Ore por los pastores y líderes en el Área CIS y por nuestra tarea de reconciliar a las personas con Dios. Este es un valor medular de
nuestro ministerio, mientras somos cristianos, misionales y proclamando una
vida de santidad.



Respuesta de Dios y Actualización: Alabado sea el Señor que en medio
de grandes desafíos en el Área CIS el año pasado, nuestra área vio un incremento de 9.45% en la asistencia en nuestras iglesias.



Petición Original: Por favor ore por la seguridad en el viaje de todos aquellos que asisten a las Asambleas de Distrito en el Área CIS a principios de
marzo.



Respuesta de Dios y Actualización: Esta petición fue respondida, nuevamente se solicitan sus oraciones por las cinco Asambleas de Distrito en marzo.
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Nuevas Peticiones:


Ore por el derramamiento del Espíritu Santo en Europa Central, que los obstáculos sean removidos para que las personas vengan a una relación real
con Cristo y que los jóvenes le digan no a las tentaciones del mundo y sí al
llamado de Dios.



Ore para que las iglesias existentes sean fortalecidas y que nuevas iglesias
sean plantadas en la Áreas de Europa Central y CIS.



Ore para que los pastores y líderes tengan una visión clara de cómo Dios
quiere impactar a las comunidades donde ellos se encuentran ubicados para
Cristo en Europa Central.
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Ore por las restauración pacífica de las relaciones entre los Ucranios y Rusos, y que se acabe cada acción militar en el área.
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Alabado sea el Señor por la familia misionera más nueva en CIS (Voluntarios
de Servicio Global), Kyle y Becky Suakanen y sus dos hijos (Kilchis y Trask)
llegaron en agosto 2014. Ellos están viviendo en Chisinau, Moldova, y les está yendo bien. Ore también por tres nuevas familias misioneras que están
orando acerca de unirse a nuestro equipo misionero en CIS en el verano
2016.



Ore por que las siguientes personas lleguen a la fe en Kiev: “Vladimir”,
“Sveta”, “Galya” y “Yana”.



Ore para que Dios guíe al liderazgo del área CIS en la exploración de ministerio en dos nuevas áreas mundiales.
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El año 2015 es el centésimo aniversario del genocidio que Turquía intentó en
Armenia, las emociones son altas en Armenia mientras ellos recuerdan a
más de un millón de personas que fueron asesinadas en 1915. Oren por reconciliación y sanidad.



Tendremos a 120 jóvenes que se reunirán en CIS para una NYC del Área
CIS este verano en Armenia, por favor oren por los jóvenes que estarán viajando.



Por favor oren por una oración especial sobre las Convenciones y Asambleas de Distrito de las Islas Británicas del Norte, 20-23 de marzo, en Belfast
e Irlanda del Norte. Ore también por dos iglesias que están buscando pastores: Paisley y Belfast, Megain Memorial.



Estudiantes del proyecto 365M de (NTS) acaban de llegar para trabajar con
las iglesias Ardrossan, Bethany, Millbrook & Perth en las Islas Británicas. Ore
para que ellos se puedan establecer en su nueva cultura.



Por favor ore por aquellos a quienes el Señor le está hablando en Eurasia
acerca de servirle como voluntarios en misiones cros culturales de corto plazo. Se ha creado un nuevo programa llamado M-Power para permitirle a las
personas de la región de Eurasia hacer esto más fácilmente.



Ore por el incremento del número de evangelismo en cafés y de plantación
de iglesias a lo largo del Reino Unido, para encontrar efectividad al presentar
el evangelio a aquellos que no han sido alcanzados en formas que ellos puedan entender y responder a Ashton, Londres, Paisely y Perth.



Por favor ore por los refugiados como resultado de los disturbios en el Medio
Oriente y por aquellos que están ministrándoles. Ore para que más refugiados puedan conocer y aceptar a Cristo a través de estos ministerios.



Por favor recuerde orar por aquellos que están siendo perseguidos por su fe,
que su fe sea fortalecida y que puedan ser capaces de saber y hacer la voluntad del Señor.
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