A LOS
GUAYABERO
Julio y Nadya Ramirez
Ubicación: Guaviare, Colombia
Iglesia Enviadora:
Centro de Culto Vida y Luz
Responsabilidad: Aprendizaje del idioma y
la cultura y elaboración del material
transcrito para la cartilla “Así es nuestro
idioma”, herramienta para que los guayaberos
conozcan mejor la gramática de su idioma.
Nuestras Peticiones de Oración:
•Por nuestra comunión con el Señor.
•Por la salvación de los guayaberos.
•Por el tiempo en que estaremos visitando
las iglesias involucradas en nuestro
ministerio, pedimos al Señor por sensibilidad
de ellos ante la obra y participación en todas
las áreas del apoyo que necesitamos como
misioneros.
•Por la construcción de nuestra casa en la
comunidad indígena a partir del mes de julio.

Martha Torres
Ubicación: Hamdallaye, Guinea
Iglesia Enviadora:
Comunidad Cristiana El Redil
Responsabilidad: Maestra en el colegio
para hijos de misioneros. Aprendizaje del
idioma Landuma.
Mis Peticiones de Oración:
•Por la salvación de la gente landuma, ya
hay creyentes. Que otros quieran creer a
pesar de la presión islámica.
•Por más profesores para los hijos de los
misioneros, la carga académica es muy
pesada.
•Por buena salud en este último mes de
clases en el colegio y un buen provecho
de las vacaciones visitando la aldea
landuma.

Casos se han visto…
a llovido ya por sexto día seguido. Tu ropa esta húmeda. Es imposible
hacer que se seque – no hay secadora en la selva. Y ahora, por la lluvia
hay más lodo en el piso, más bichos en el techo, más moho en las paredes.
Ora por los misioneros, para que tengan un espíritu agradecido, no importando
las circunstancias, y por maneras creativas para enfrentar lo normal de la estación
lluviosa.

H

a comida y demás suministros salen al triple de lo que cuestan en la
ciudad, tienes que alimentarte aunque piensas en lo exagerado de los
precios. A veces la calidad se desmejora debido a tanto tiempo
transportándose en condiciones no apropiadas, ¡hasta la leche de larga vida
llega dañada!
Ora por los ajustes que tienen que hacer los misioneros que viven en lugares
remotos.

L
Luis y Elizabeth Trujillo
Ubicación: Guaviare, Colombia
Iglesia Enviadora:
Iglesia Bíblica Misionera La Gracia
Responsabilidad: Aprendizaje del idioma y la cultura y
Pre-alfabetización
Nuestras Peticiones de Oración:
•Poder llegar a finales de año a un entendimiento competente
del idioma y la cultura nukak.
•Más oportunidades para poder pasar tiempos intensivos con la
gente para alcanzar las metas de adquisición de idioma y cultura.

En www.nuevoshorizontesweb.org/orar puedes:
Encontrar historias y peticiones de oración actuales.
Suscribirte a Únete en Oración y recibir peticiones de oración
por e-mail.

▲▲

•Llegar junto con el equipo misionero a metas concretas en la
dirección del programa de alfabetización.

e sientes herido cuando la gente indígena dice que no hablas bien. Tus
compañeros de equipo parecen aprender más rápidamente el idioma.
Por el otro lado, percibes que mantienes tu casa en mejor estado, y tus hijos
se portan mejor que los de tus compañeros.
Ora para que cada misionero coloque su confianza en el gran amor del Señor, y
sea agradecido por Su perdón. Ora para que las raíces de amargura sean
identificadas y tratadas; al igual que con las odiosas comparaciones.
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