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1. “Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas; correrán y no
se cansarán, caminarán y no se fatigarán ”. ~ Isaías 40:31

2. Ore por todos aquellos que están trabajando afuera en los nuevos apartamentos que Landis Communities
está construyendo en el centro de Lancaster. Que se mantengan a salvo y calientes.

3. Al comenzar el nuevo año, ore por los profesores, el personal, los estudiantes y las familias menonitas de
Lancaster mientras continúan viviendo con las realidades de la pandemia. Ore por sabiduría, fuerza y
paciencia para cada persona.

4. Ore por Iglesia Menonita Living Light mientras nos tomamos un tiempo en enero para orar por una nueva
audacia al ser testigos de Jesús.

5. Ore por las personas de la comunidad de amistad y los miembros del equipo, ya que sus vidas y rutinas
diarias han cambiado debido al COVID-19. Ore por las personas que no pueden participar en eventos
comunitarios y sociales y por aquellos que regresan al trabajo y se involucran en la comunidad.

6. Ore por Lucy * en el Medio Oriente mientras concluye su tiempo de ministerio y regresa a los Estados
Unidos en febrero. Ore para que termine bien y que la transición de regreso a los EE. UU. Se realice sin
problemas.

7. Ore pidiendo aliento y perseverancia para Clara y Vince * en el sudeste asiático mientras participan en el
testimonio pionero y la intercesión en un entorno predominantemente no cristiano. Ore también por los
fondos necesarios para que su confraternidad compre terrenos y construya un lugar de reunión.

8. Ore por protección y buena salud para las personas y miembros del equipo de la comunidad de amistad,
así como para sus familias.

9. Ore por Allen Eshleman en su papel de socio delegado internacional de LMC relacionado con la Iglesia
Menonita K’ekchi ’en Guatemala.

10. Ore por Alan y Carol Wert mientras ministran fielmente en Gales a través de la enseñanza del inglés, el
entrenamiento para el discipulado y el desarrollo de la iglesia. Ore para que sus hijos hagan amigos en la
nueva iglesia a la que asisten y por Dylan, quien codirige un grupo pequeño.

11. El primer semestre termina el 14 de enero en Lancaster Mennonite School. Ore por los maestros y los
estudiantes durante la última semana de este semestre.

12. Considere orar por la Comisión de Acreditación, ya que se reunirá hoy con los nuevos candidatos.
13. Ore por las personas con discapacidades intelectuales y autismo atendidas por Friendship Community

que están envejeciendo y que pueden necesitar atención médica adicional. Ore por recursos para
satisfacer sus necesidades y sabiduría al planificar el siguiente nivel de atención para estas personas.

14. Ore por Andre y Karen Provost en Tailandia en su ministerio entre la gente de Isaan, y para que otros se
unan al equipo. Ore por los buscadores de la verdad de Isaan, quienes pueden ser entrenados para llevar
el mensaje y plantar iglesias en las aldeas que los rodean.

15. Ore por la clase STEP ya que se están reuniendo hoy. Ore para que tengan un día bueno y seguro,
especialmente para aquellos que viajan desde otras ciudades.

16. Se ha programado una jornada de puertas abiertas de invierno para la Escuela Menonita de Lancaster el
27 de enero. Oren por las posibles familias mientras consideran si LM es una buena opción para sus hijos.

17. Ore por los equipos de liderazgo de Friendship Community: ore por sabiduría y discernimiento mientras
lidian con preocupaciones de salud y seguridad, presupuestos, demandas regulatorias y los servicios
futuros de las personas atendidas por Friendship.



18. Ore por Bob Phillips en los Países Bajos mientras él y un equipo lanzan un curso Alpha en persona este
mes. Ore por los fondos necesarios para el ministerio de Brad y Margie * como especialistas de área para
capacitarse con Serge Global.

19. Ore por los campamentos y eventos para niños que se llevarán a cabo en Siloé en la isla Tenglo en Chile,
dependiendo de las restricciones de Covid. Ore por un pequeño equipo de voluntarios locales que
prepararán el lugar para los campamentos de niños que se llevarán a cabo del 15 de enero al 15 de
febrero antes de que comience el año escolar.

20. Ore por el favor de las fuentes de financiamiento público de Friendship Community. Ore por sabiduría
para nuestros líderes en el gobierno mientras trabajan con las demandas de muchos programas
financiados por el gobierno que impactan las vidas de muchas personas.

21. Por favor levante en oración al Consejo Ejecutivo de la Conferencia LMC (CEC) ya que se reunirá hoy.
22. Mark y Sarah Schoenhals y su equipo en Tailandia, ya que tienen una visión en evolución para reclutar y

capacitar a muchos más equipos de iniciación de iglesias para servir en varias partes de Isaan, que es un
grupo étnico no alcanzado. Ore también para que los intercesores con un corazón particular por Isaan se
acerquen y trabajen con ellos en oración.

23. Ore para que Friendship Community pueda ser un modelo de eficiencia, calidad, creatividad e integridad
en tiempos exigentes y cambiantes. Ore para que, por encima de todo, Dios sea glorificado y honrado a
través del ministerio de la Comunidad de Amistad.

24. Ore por Lea * mientras continúa instalándose en su nueva ubicación en Asia. Ore por ella mientras
desarrolla relaciones y por sabiduría en su ministerio.

25. Ore para que Dios proporcione relaciones locales significativas para Wendell y Melanie Nofziger y sus
hijos mientras continúan instalándose en su vida en Costa Rica. Ore por los participantes de Vida220
mientras se dirigen a su tiempo de alcance de 5 meses.

26. Ore para que Dios guíe y dirija claramente a Isabel * sobre dónde y qué ministerio participar en Asia
Central mientras hace la transición del estudio de idiomas a tiempo completo. Ore también por la
salvación de sus maestros y amigos.

27. Ore por las personas, los miembros del equipo y las familias asociadas con la comunidad de la amistad
que están sufriendo la muerte de amigos y familiares debido al COVID.

28. Ore por la Junta Directiva de Friendship Community mientras lideran el proceso de búsqueda de un nuevo
CEO. Además, ore por los candidatos para que sean ungidos y dirigidos por el Espíritu Santo.

29. Alabado sea el Señor por las muchas oportunidades que Abby * tiene para hablar y compartir con su
ayudante en el sudeste asiático. Ore para que su fe eche raíces mientras estudian juntos las historias
bíblicas. Pídale a Dios que continúe abriendo oportunidades para compartir las buenas nuevas con sus
vecinos.

30. Ore por sabiduría y discernimiento para Ethan * y su familia mientras continúan formando un equipo para
el ministerio futuro en Asia.

31. Ore por Austin Zuercher en Costa Rica mientras dirige durante los meses de capacitación de alcance que
se están llevando a cabo actualmente con los participantes de VidaNet. Ore por seguridad en los viajes.

[Los discípulos] se unieron constantemente en oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos ". Hechos 1: 12-14

* Nombre(s) cambiado(s) o el(los) apellido(s) omitido (s) por razones de sensibilidad.


