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1

Domingo de Resurrección es sin duda un día importante para todo Cristiano,
pues recordamos que Cristo venció la muerte, por lo que podemos tener una vida
nueva aquí y eternamente con Él. Alabémosle hoy por Su gran amor por todos
los hombres y por nosotros sus hijos.
Lucas 6:27-49

DOM

2

De regreso de sus ministerios de fin de semana, los estudiantes de SB no
tienen clases hoy. Mientras que los estudiantes de EIC regresan a sus actividades normales. Por favor ore por ambos grupos mientras retoman sus
estudios.Y agradezca al Señor por lo obtenido durante el fin de semana largo.
Lucas 7:1-30

LUN

3
4

El Consejo Administrativo, compuesto por vicepresidentes y otros
líderes se reúnen dos veces al mes con el presidente Windle. Llévelos en
oración mientras discuten varios temas importantes y buscan la guía de Dios.
Lucas 7:31-50

MAR

Interceda por el presidente Larry Windle y Ruth (EE’97) al servir a
Dios, el personal y los estudiantes en MRGB. Pida a nuestro Padre que los
guíe en la toma de decisiones, liderazgo y enseñanza al ellos confiar en que
Él suplirá todas sus necesidades.
Lucas 8:1-25

MIE

5

Levante en oración a nuestros decanos, facultad y consejeros quienes
trabajan de cerca con los estudiantes. Pida a Dios que les dé un equilibrio
entre compasión y firmeza, para que nuestros estudiantes puedan
convertirse en siervos efectivos de Cristo al estudiar Su Palabra y aprender a confiar en Él en formas nuevas.
Lucas 8:26-56

JUE

6

VIE

7

SAB

Los resfriados y la influenza se propagan rápido entre el cuerpo de
personal y estudiantes. Pidamos a Dios que mantenga las epidemias
lejos y que ayude a quienes están enfermos ahora. Es especialmente
difícil para los estudiantes quienes se atrasan en sus estudios cuando
no se sienten bien.
Lucas 9:1-17
Yalid y Melissa (Espinal) Fuentes (SB’17) se casaron en
Oregón en diciembre 10, 2017 y están trabajando en una iglesia ahí.
Esta joven pareja de Honduras apreciaría sus oraciones, pidiendo
por sabiduría al comenzar a servir al Señor juntos.
Lucas 9:18-36
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8

Nuestros estudiantes y muchos miembros del personal están ministrando
hoy en iglesias locales en el Valle del Río Grande. Tráigalos delante del Señor en
oración al ellos trabajar con adultos, adolescentes y niños o en la música; que
sus vidas atraigan a muchos a Cristo.
Lucas 9:37-62

9
10

Franklin (SB’05) y Melissa Arroyo son misioneros en Ecuador, país de origen de
Franklin. Ellos están involucrados en una escuela cristiana y también en la iglesia.
Recuérdelos en oración hoy pidiendo al Señor que bendiga sus labores y a sus hijos.
Lucas 10:1-24

11

Por favor recuerde a nuestros estudiantes ante el trono hoy mientras hacen planes
para su verano. Muchos estarán sirviendo a lo largo del Norte, Centro y Sur de América, al igual que en otros países.Algunos aún no están seguros a donde Dios los guiará.
Pida a Dios que abra puertas en el tiempo justo para cada uno.
Lucas 11:1-28

12

Nelson (SB’14) y Pakis (González, SB’09) Matus piden oración por la mamá
de Pakis, quien está muy enferma, y por la salud de Pakis también. Nelson aprecia
nuestras oraciones como decano estudiantil en MRGB. Que Dios le de sabiduría y
compasión al ayudar a los jóvenes a madurar en su caminar con Cristo.
Lucas 11:29-54

13

Pedimos sus oraciones por nuestro personal que sirve en el departamento de
mantenimiento durante el verano. Con la visita de equipos de trabajo obtenemos
ayuda en varios proyectos, pero siempre hay falta de personal durante el verano. Pida
a Dios que supla más colaboradores para nuestro equipo de trabajo duro.
Lucas 12:1-31

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

Las emisiones de Radio Esperanza están activas día y noche. Además de la
programación, el personal también ministra a través de eventos especiales, oración
y consejería. Pida a Dios que les conceda sabiduría y la habilidad para comunicar el
amor de Dios a muchos el día de hoy.
Lucas 10:25-42
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Además de sus responsabilidades de enseñanza en MRGB, David y Denise Love
(EE’82) viajan frecuentemente para ministrar a creyentes y no creyentes.Agradezca a Dios por Su protección sobre ellos mientras visitan algunas áreas peligrosas del
mundo y por sabiduría al compartir sus vidas con nuestros estudiantes.
Lucas 12:32-59

15
16
17

Tito (SB’13) y María Matus ministran a nuestros estudiantes casados en el SB.
Llévelos en oración, pidiendo a Dios les de gracia y sabiduría al buscar ayudar a las
parejas a alcanzar balance en sus vidas como estudiantes, cónyuges y padres.
Lucas 13:1-22

18
19

Pedimos que recuerden a la facultad mientras llevan a cabo su reunión regular esta
tarde. Que el Señor los guíe al discutir varios temas acerca del plan de estudios,
horarios y planes para el futuro.
Lucas 14:25-35

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

Gerardo (SB’01) y Dalia Lorenzo sirven fielmente en Radio Esperanza, en donde
Gerardo es el director. Ore por ellos hoy, pidiendo sabiduría diaria para sus responsabilidades y una buena relación con todo el personal y voluntarios de la radio.
Lucas 13:23-35
Hoy pedimos que recuerden en oración a John y Luisa Lotzgesell (EE’78),
quienes enseñan en el colegio bíblico. Ore para que ellos sean habilitados por el
Señor para enseñar y que sus vidas continúen siendo una bendición y motivación
para sus alumnos.
Lucas 14:1-24

Por favor ore por los exalumnos de SB y EIC que graduaron en diciembre.
Mientras ellos se ajustan a ministrar en varios lugares y entre diferentes grupos de
personas, experimentarán situaciones nuevas y desafiantes. Ore porque puedan
reposar totalmente en nuestro fiel Padre Celestial.
Lucas 15:1-10

20

No damos por sentado los sacrificios que nuestros amigos hacen con el propósito de
proveer fondos para el entrenamiento bíblico de nuestros estudiantes. Agradezca a
Dios por cada uno de los que son parte de nuestro equipo, y pida que Él dirija el
manejo cuidadoso de todos los fondos que recibimos.
Lucas 15:11-32

21

Fernando (SB’89) e Isabel García viajan frecuentemente alrededor de México
compartiendo la Palabra de Dios, traduciendo para equipos visitantes y asistiendo a
los pobres. De gracias a Dios por ellos hoy, y pida a Dios les provea los recursos
necesarios y la fuerza para continuar sirviendo a otros.
Lucas 16

22

David (SB’83) y Neli (SB’14) Loyola aprecian sus oraciones al servir en MRGB:
David como vicepresidente de educación y Neli como anfitriona en la casa de huéspedes. Interceda por ellos hoy mientras buscan honrar a Dios con su servicio e
influencia para con los estudiantes.
Lucas 17:1-19

23

Jerry y Tammy Brown (EE’03) han estado trabajando en Nueva Orleans, LA, pero
debido a la condición del corazón de Tammy, los doctores les recomendaron
mudarse a un clima más seco. Ore por esta necesidad y pida a Dios que supla los
fondos necesarios para sus costosos medicamentos.
Lucas 17:20-37

24
25

Por favor ore por Brycee Loyola, quien juega un papel importante en la transición
del plan de estudios de EE a EIC. Ore también por su esposo David G. Loyola,
quien es artista gráfico independiente. Pida que Dios continúe bendiciendo su familia.
Lucas 18:1-23

26

Diego (SB’2016) y Andrea Manosalva aprecian sus oraciones al servir con el
personal de MRGB; Diego en el departamento de música prepara a los dos grupos
musicales que viajan durante el verano representando a MRGB y recientemente
comenzó a pastorear una iglesia local. Ore por ellos y sus hijos.
Lucas 19:1-27

27

En pocas semanas otra clase del colegio bíblico y de estudios interculturales estará
graduando. Pedimos especialmente oración por aquellos que aún no tienen certeza
en cuanto a su futuro ministerio. Pida por paz del Señor mientras esperan en Su guía
y por corazones deseosos para seguir Su voluntad.
Lucas 19:28-48

VIE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

Interceda por Noel Ascencio (SB’92) y su ministerio con niños.Viajando por Latinoamérica y los EE.UU., él usa títeres y mimos para presentar verdades bíblicas y además
enseña a otros sus técnicas para alcanzar a más niños. Ore porque muchos vengan al
Señor por medio de este ministerio.
Lucas 18:24-43

28

LosFFrecitales musicales serán esta tarde en el
edificio Friesen de nuestro plantel. Ore por todos los
que participarán y agradezca al Señor por sus maestros,
quienes pacientemente les han enseñado este semestre.
Lucas 20:1-26

29

Interceda hoy por José y Marylu Marco (SB’15) al
trabajar entre hispanos en Summit, IL y al ser los mentores de nuestros estudiantes en el campo sirviendo en esa área durante su servicio de seis meses. Ore
que Dios provea a todos de sabiduría, compasión y recursos
para seguir adelante.
Lucas 20:27-47

SAB

DOM

30

LUN

Dale y Bev Driedger (EE’14), en Bolivia, están enseñando,
desarrollando un campamento y usando sus talentos musicales. Ellos también ayudan a vecinos, particularmente ancianos menonitas que dejaron sus colonias buscando una mejor
vida. Ore por Dale y Bev al seguir siendo sal y luz en lugares
oscuros.
Lucas 21:1-19
Esta publicación está diseñada para informarle de necesidades específicas de oración en el Rio Grande Bible Ministries y de nuestros graduados
por todo el mundo. Hacemos una lista de peticiones de oración y una
lectura bíblica para cada día del mes.
Muchas gracias por unirse con nosotros en el vital ministerio de la
oración.
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