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FE EN ACCIÓN
“Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud…” — 3 Juan 1.2 (NVI)

Olga Teslenko, Mary Raber, Vera Umnova, Natal´ia Svistun (Presidenta del Departamento de Educación Cristiana) y Tat´iana Filipova en la graduación del Seminario
Teológico de Odesa, el 18 de junio de 2021. Cada una de las tres mujeres con toga académica azul recibió su título universitario (Bachelor of Arts) en Teología
Aplicada (Educación Cristiana). Fotografía de Sharon Norton.
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7 maneras de orar por los obreros de la misión
“C
1. Coloque una tarjeta de oración de un obrero en su refrigeradora o en el
espejo de su habitación como recordatorio para orar por esa persona
periódicamente.

2. Sea coparticipante de oración de la Red de Misión, y reciba el boletín Prayer
Vine mensualmente. Anótese en MennoniteMission.net/Prayer.
3. Utilice como guía de oración el libro Mission Mosaic para obreros de la misión
y asociados. Solicite una copia gratuita en Mennonitemission.net/Mosaic.
4. Confeccione un almanaque de oración para la familia que incluya fotografías
de los obreros de la misión junto con obras de arte de sus hijos, y utilícelo
como recordatorio para sus oraciones familiares.
5. Organice una reunión de oración semanal o mensual con un grupo pequeño
para orar por distintos obreros de la misión, mientras comparten una taza de
café a la mañana o un postre a la tardecita.
6. Guarde una tarjeta de oración de obreros de la misión junto a su Biblia o
su material devocional, e interceda en voz alta por su aprovisionamiento y
protección.
7. Envíe un correo electrónico o una carta de aliento a los obreros de la misión, y
cuénteles que ora por ellos y/o pídales motivos específicos de oración. (Puede
encontrar las direcciones y contactos electrónicos en Mission Mosaic).
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Sharon Norton
Co-directora para África y
Europa

Recorte o doble, coloque en un lugar visible y use este versículo en su tiempo de meditación y oración durante el próximo mes.
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