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1. Los pastores necesitan tiempo y espacio para recargar sus baterías espirituales, y el domingo no es el
momento ni el lugar. Ore para que tengan un espacio protegido cada semana para adorar al Señor y ser
rejuvenecidos en su caminar con Cristo.

2. La facultad y la administración de Lancaster Mennonite School viajarán para la Conferencia de Educadores
Menonitas 2023 en Leesburg, VA desde hoy hasta el sábado 4 de febrero. Ore por un buen momento de
aprendizaje e interacción con los maestros y administradores de las escuelas del Consejo Escolar Menonita.
Ore también por un viaje seguro para todos.

3. Gracias a todos los compañeros de oración que oran por "Apoyo a los Ministerios de Prisiones" (SfPM)
regularmente como lo hicieron en 2022. Esta es la clave para su éxito en el trabajo de las prisiones. Le pido que
continúe orando por los capellanes, la Junta Directiva de SFPM y todo el personal de SFPM. Su anticipación
para 2023 es un año productivo para llevar a Cristo a los reclusos. Continúe elevando este ministerio en sus
oraciones.

4. Por favor, oren para que Dios envíe obreros a la cosecha que está en la comunidad de la Iglesia Menonita de
Cedar Street en Chambersburg, PA.

5. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por sabiduría y orientación para Mike Baker en su papel como
representante regional para África Occidental. Oren por él mientras apoya a nuestros socios en esa región.

6. Alabanzas de gratitud de Peter Sensenig porque las aguas de la inundación en Chad han retrocedido y ahora
pueden regresar al campus del seminario. Pero oren por la limpieza y la reparación de todos los daños
causados   por estar bajo el agua durante varios meses.

7. Oren también por Peter Sensenig en Chad mientras pregunta por mi próximo curso sobre teología del Nuevo
Testamento. La brecha cultural es enorme (¡tal como lo es desde nuestro contexto hasta el momento y el lugar
en que se escribió la Biblia!), así que oren por una buena comunicación y una mayor comprensión para todos
nosotros.

8. Ore por los jóvenes adultos participantes del programa YAMEN (Red de Intercambio de Jóvenes Anabautistas
Menonitas) mientras sirven junto con los socios del Comité Central Menonita que trabajan en todo el mundo.

9. Levante la Credencialización y la Comisión de LMC, ya que se reunirán hoy. Ore especialmente por esta
reunión, ya que recibirán solicitantes de habla hispana. Ore por el discernimiento del Espíritu Santo y también
por la persona que les hará la interpretación.

10. Ore por los círculos de aprendizaje del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI). IDI es una herramienta para
evaluar y aumentar la competencia intercultural dentro de las organizaciones.

11. Oren por el programa STEP ya que tendrán sus clases hoy. Ore especialmente por aquellos que viajan lejos
para asistir en persona y también por aquellos que se reunirán a través de zoom.

12. Oren por Motley Dinner Church. Esta es una colaboración de la Iglesia Menonita de New Danville que se reúne
en 450 HUB todos los martes. Parten el pan y comparten pasajes de la Biblia, y tienen conversaciones
amistosas entre ellos y especialmente con aquellos que necesitan al Señor. Ore también por los hermanos y
hermanas que les puedan ayudar.

13. Recuerde a los estudiantes involucrados en el musical de Lancaster Mennonite High, Annie, del 16 al 19 de
febrero. Ore para que todos, los actores y los que están detrás de escena, disfruten de la experiencia y sientan
una sensación de logro por las actuaciones bien hechas.

14. Ore con Eastern Mennonite Missions por Michael y Laura* a medida que desarrollan iglesias en casas nuevas y



existentes mediante el discipulado, el entrenamiento y la tutoría en el Medio Oriente. Oren por Michael ya que
también pastorea una congregación.

15. Ore por los voluntarios de Apoyo a los Ministerios de Prisiones (SFPM), ya que realizan un trabajo importante.
Ore para que Dios guíe sus pasos en prisión para encontrarse con las personas que necesitan un toque de Dios
y poder presentar la gracia y el amor de Dios al recluso.

16. Ore por la administración, la facultad y el personal de Lancaster Mennonite School a medida que comienzan a
prepararse para el año escolar 2023-24. Ore por sabiduría y orientación al considerar el plan de estudios
innovador y las necesidades futuras de los estudiantes.

17. Oren con nosotros por la Junta de obispos de LMC, ya que se reunirán hoy. Pídele al Señor Su sabiduría cuando
se reúnan para buscar dirección y discernimiento.

18. Oren por Dinner Church de New Danville Mennonite Church que se llevará a cabo en el HUB450. Por favor,
pídale al Señor la provisión y los voluntarios que ayudarán durante el “servicio” del martes. Ore por las
personas que nos acompañarán ese día para que tengan los oídos abiertos al Evangelio de Jesús.

19. Ore por protección y buena salud para los individuos y miembros del equipo de la comunidad de amistad, así
como para sus familias.

20. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Phil y Linda Gottschalk mientras continúan
relacionándose con los muchos refugiados ucranianos en Rumania. Oren por Linda mientras enseña inglés en
diferentes entornos y por Phil que tiene la oportunidad de hablar en servicios de capilla u otras becas. Ore por
ellos mientras aprenden ruso.

21. Ore con Eastern Mennonite Missions por Michael y Nancy Hostetter, ya que su enfoque principal continúa
siendo el desarrollo de redes de iglesias domésticas pequeñas en Chile. Alabado sea el Señor por las relaciones
cada vez más profundas que están formando con sus compañeros en su club de remo local.

22. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Paula* mientras sirve en España. Oren por ella mientras
se desempeña como entrenadora y líder organizacional para Petra Peacebuilders, una organización dedicada a
brindar apoyo de resiliencia preventiva para las personas que trabajan para construir la paz en lugares donde
el trabajo de campo tiene un alto costo.

23. Ore con las Misiones Menonitas del Este para que guíen a Andrés y Angélica* en su papel como
representantes regionales para el norte de África y el Medio Oriente mientras buscan caminar junto a las
familias en su región. Pídele a Dios que los llene con su Espíritu Santo y los guíe a honrar y compartir a Jesús en
cada una de sus relaciones e interacciones.

24. Oren por la reunión de Pascua de la Junta de la Misión Menonita, ya que se reunirán hoy.
25. Únase a Eastern Mennonite Missions en oración por Alexander y Maria* mientras trabajan en negocios

transformadores y en una escuela internacional en Asia Central. Oren por Alexander (representante regional
de su región) mientras brinda apoyo a los trabajadores que supervisa.

26. Levante la Asamblea de Liderazgo de Primavera de LMC que tendrá lugar en abril. Ore por la preparación para
ese día. Ore por sabiduría para aquellos que hablan con los líderes ese día.

27. Por favor oren por los últimos detalles de la preparación de la Celebración de la Vida de Iglesia de LMC. Por
favor oren para que el Espíritu Santo se mueva entre aquellos que están llamando para asistir y participar en
las diferentes actividades planeadas.

28. Ore por los oradores de LMC Celebration of Church Life, por el Ministerio de Niños y el Rally de Jóvenes. Ore
para que Dios sea glorificado.

“Pero si esperamos lo que aún no tenemos, lo esperamos con paciencia. De la misma manera, el Espíritu nos
ayuda con nuestras debilidades. Qué hemos de pedir no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con

gemidos mudos…” Romanos 8:25-27

*Nombre(s) cambiado(s) o apellido(s) omitido(s) por razones de confidencialidad.


