Ministrando a tus

MISIONEROS
L

No es solo brindarles un apoyo financiero
mensual sino también mantenerlos en oración
y comunicándonos con ellos.

CÓMO PODEMOS ORAR POR LOS MISIONEROS

Muchas veces no recibimos peticiones de los

misioneros pero queremos serles fieles en la

oración. Entonces, en lugar de decir simplemente:
“Dios lo bendiga”, preguntémonos más bien ¿qué

podemos pedir para él, delante del Padre? Una
buena guía es orar por algo específico cada día de
la semana, por ejemplo:

EL DOMINGO: Necesidades emocionales
Que tenga seguridad del amor de Dios.
Que sienta la presencia de Cristo con él.
Que tenga tiempo para descansar y relajarse.

os misioneros tienen necesidades en las cuales tenemos
el privilegio de participar ministrando en sus vidas y
ministerios. El misionero a veces se siente muy solo
y se pregunta si hay otros que realmente se interesan en lo
que está haciendo. Además, al igual que nosotros, tiene días
cuando se siente lejos de Dios y no ve ningún resultado de
su trabajo. Si es recién llegado al campo misionero, también
se sentirá frustrado con no entender lo que habla la gente,
con los errores culturales que comete frecuentemente y con el
hecho de no poder comunicarse en la lengua del lugar donde
ministra.
EQUIPO

EL LUNES: Necesidades físicas
Buena salud para su familia.
Seguridad en medio del peligro.
Dinero suficiente para cubrir sus necesidades.

MISIONERO
A LOS JIW

EL MARTES: Relaciones con su equipo
La voluntad de someterse unos a otros.
La habilidad de solucionar problemas.
Aprecio por las habilidades de los otros.
EL MIÉRCOLES: Ministerio eficaz
Puertas abiertas para evangelizar.
Corazones sedientos de Dios.
Buena capacidad para comunicar verdades bíblicas.
EL JUEVES: Su familia
Un matrimonio sano y feliz.
Una educación adecuada para los niños.
Protección de Dios para las vidas de ellos.
VIERNES: Su relación con Dios
Tiempo devocional consistente.
Conciencia del poder de Dios.
Comunión diaria con Dios.
EL SÁBADO: Relaciones con otros
Facilidad en adaptarse a la cultura.
Fluidez en el idioma que está aprendiendo.
Disponibilidad para aprender de otras personas.
Paciencia aun cuando no pueda comunicarse bien.

TEMAS PARA ESCRIBIRLE A UN MISIONERO
Contarle algo sobre lo que está pasando en tu vida y la
de tu familia.
Compartirle noticias sobre la iglesia.
Preguntarle sobre su trabajo, los problemas que enfrenta,
o lo que espera hacer.
Preguntarle sobre las diferencias culturales en cuanto
a comidas, barreras en la cultura, o dificultades con la
lengua que está enfrentando.
Compartir algo sobre tus intereses, y preguntarle sobre
los suyos y lo que le gusta hacer para distraerse, para
enviarle algún regalo relacionado con lo que le gusta.
Preguntarle sobre sus peticiones y compartir algunas de
las tuyas.

