
Día Trimestral de Ayuno y Oración
Febrero 2023



“¿Acaso el ayuno que he escogido
es solo un día para que el

hombre se mortifique?”
“El ayuno que he escogido,

¿no es más bien romper las 
cadenas de injusticia…
compartir tu pan con el

hambriento…
y no dejar de lado a tus

semejantes?
Si así procedes,

tu luz despuntará como la 
aurora…” 

- Isaías 58:5a,6a,7b,8a

EL AYUNO QUE 
ROMPE CADENAS



Visión para la Oración
Fundamentados y arraigados en la oración, 
a nivel nacional e internacional, por niños y adultos. 
(1 Tesalonicenses 5:17; Romanos 8:26; 1 Juan 5:14; Mateo 18:19-20)

OREN EN EL ESPÍRITU
EN TODO TIEMPO
CON PETICIONES Y 

RUEGOS.
MANTÉNGANSE ALERTA Y 

PERSEVEREN
EN ORACIÓN POR

TODOS LOS SANTOS.

(EFESIOS 6:18)



Dos niños de la religión M, aceptaron a Jesucristo como su Señor y 
Salvador en Mina, Nigeria. Vinieron por las cajitas y les contaron
sobre las lecciones de La Gran Aventura.
Cuando comenzaron a asistir a las clases, la comunidad M no estaba
contenta, intentaron todo lo posible para detenerlos. 
Pero los niños no se desanimaron aún con toda la persecución que 
tuvieron. Terminaron los cursos y se graduaron con los otros niños.

Hoy son discípulos secretos de Jesús. Vinieron con su madre a la 
reunión de Año Nuevo y al primer servicio dominical del año; en la 
iglesia del Coordinador Regional de Oración. Los padres están más
abiertos al evangelio ahora. Estamos orando para que lo que Dios ha 
comenzado en ellos sea perfeccionado en el nombre de Jesús.

Testimonio | Nigeria



Testimonio | Costa Rica

Durante la lección 3 de LGA, "El Gran Salvador", 
explicamos que Jesús tenía una mamá y un papá como
nosotros. Dos niños expresaron que su padre no 
estaba en casa con ellos, ya que era alcohólico, y que 
querían tener un papá y una mamá en casa como
Jesús.  

La maestra les dijo que para Dios nada era imposible, 
ya que Él es el creador de los cielos y la tierra. Al final 
de la lección la clase de niños oró por ellos.

El padre vino con los niños durante las lecciones 7 a 
10, y entregó su vida a Jesús. Los niños lloraron cuando
vieron a su padre aceptando a Jesús. Desde ese día, 
este padre está asistiendo a la iglesia y estamos viendo
cómo Jesús está cambiando su vida.



Oremos por los Países Donantes

Oremos por las 14 reuniones de 
Coordinadores de Área en los Estados
Unidos desde el 26 de enero hasta el
11 de febrero. Oremos por viajes
seguros y protección para todo el
personal y voluntarios que asisten a 
cada evento. Oremos por un tiempo
de aliento, inspiración y edificación
para nuestros líderes voluntarios. Le 
pedimos al Señor que use este tiempo
para proporcionar aplicaciones
prácticas y herramientas necesarias
para hacer crecer nuestros Equipos de 
Área y para recoger cajitas. 

Oremos para que Dios continúe
llamando líderes voluntarios
fuertes durante todo el año para 
servir en los Equipos de Área en
todas las regiones; especialmente
en áreas fundamentales como
Coordinadores de Área, Oración, 
Relaciones con la Iglesia y Logística. 
Oremos por oportunidades
creativas de reclutamiento, 
especialmente en los equipos de 
Área en Desarrollo. Que el Señor
continúe levantando equipos y que 
Su espíritu de multiplicación, 
provisión y liderazgo, resuene en
los corazones.

Oremos por los equipos de área
mientras se conectan con los
líderes de proyectos de iglesias y 
grupos por su participación en
2022. Que estas conversaciones
traigan alegría, aliento e 
inspiración a medida que cada
uno es afirmado en su
contribución de compartir el
Evangelio con los niños de todo
el mundo.

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: 
que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye..”

- 1 Juan 5:14 -

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN 
DE COORDINADORES DE ÁREA

RECLUTANDO Y SELECCIONANDO CAMPAÑAS DE AFIRMACIÓN

ESTADOS UNIDOS | ALEMANIA | REINO UNIDO | AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA | COREA DEL SUR | CANADÁ | ESPAÑA | FINLANDIA



Oremos por los Países Donantes

Oremos mientras planificamos y nos
preparamos para nuestra Conferencia
Global Connect en Orlando del 30 de 
marzo al 2 de abril. Oremos para que el
Señor traiga a las personas que Él quiera a 
este evento y que proteja los viajes, abra
camino para las visas y proporcione los
medios para aquellos quienes Él quiere
que asistan. Oremos para que se finalicen
los detalles del contenido de toda la 
conferencia. Oremos para que el Señor sea 
glorificado a lo largo de la conferencia, y 
que su Reino avance como resultado.

Oremos por sabiduría mientras
definimos nuestras metas y 
estrategias para el 2023 en cada
área de ONN. Oremos por un 
equipo unificado con el
propósito común de difundir el
Evangelio a los niños del 
mundo. Oremos por una buena
mayordomía de los recursos que 
Samaritan's Purse y Operación
Niño de la Navidad han recibido
para promover esta labor para 
el Reino con impacto eterno.

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: 
que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye..”

- 1 Juan 5:14 -

CONFERENCIA GLOBAL CONNECT PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICANUEVO COMPROMISO

Oremos por discernimiento y 
sabiduría mientras nuestros
voluntarios consideran su
nuevo compromiso en 2023.  
Oremos por un proceso sin 
problemas y para que 
muchos continúen sirviendo
en su llamado. Oremos por
los miembros actuales del 
equipo mientras consideran
asumir roles de liderazgo.

ESTADOS UNIDOS | ALEMANIA | REINO UNIDO | AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA | COREA DEL SUR | CANADÁ | ESPAÑA | FINLANDIA



Oremos por los países que reciben cajitas
CAPACITACIÓN DE ONN 

Oremos por los capacitadores y los Equipos Ministeriales que 
asisten a la Capacitación de ONN, para que estén preparados para 
organizar Eventos Evangelísticos, compartir el Evangelio y 
discipular a los niños. Todo de una manera estratégica y amigable
para los niños.

EVENTOS EVANGELÍSTICOS

Oremos para que al distribuir las cajitas, los compañeros de 
ministerio presenten el Evangelio a través de El Mejor Regalo y 
que muchos niños acepten a Jesús como su Salvador. 

LA GRAN AVENTURA (LGA)

Después de los Eventos Evangelísticos, los niños son invitados a 
asistir al programa de discipulado La Gran Aventura.  Oremos para 
que los niños conozcan a Jesús como su salvador. Oremos por los
maestros mientras les ayudan a entender cómo vivir a la manera
de Dios y cómo compartir a otros acerca de Él. Oremos por la 
protección espiritual de los nuevos creyentes.



MULTIPLICACIÓN DEL EVANGELIO

Oremos por los niños que han aceptado a Jesús como su Señor y 
Salvador, mientras comparten acerca de Jesús y las historias que están
aprendiendo en La Gran Aventura (LGA) con sus amigos, compañeros de 
clase y familias.  Oremos por las graduaciones de LGA para que los que 
asistan escuchen y respondan al Evangelio.  Oremos para que el
Evangelio se multiplique en las familias y comunidades, y que escuelas
infantiles, ministerios e iglesias se inicien como resultado.

RECLUTAR Y SELECCIONAR
Oremos por sabiduría mientras el personal, los representantes
internacionales de campo y los voluntarios, elaboran un mensaje
ministerial convincente para llenar vacantes en los equipos de 
voluntarios existentes y al comenzar nuevos equipos de voluntarios.  
Oremos también por sabiduría a medida que se revisan las solicitudes, 
se realizan entrevistas y se seleccionan nuevos miembros del equipo.

LOGÍSTICA
Oremos por la importación sin problemas de cajitas en cada país y la 
sabiduría para navegar los desafíos que surgen (por ejemplo, cambios
políticos, inestabilidad y problemas de la cadena de suministro.

Oremos por los países que reciben cajitas



Oremos por los Grupos No Alcanzados

Dhobi

• Oremos para que el pueblo Dhobi escuche el
evangelio y descubra que solo Jesucristo
puede lavar sus pecados. 

• Oremos para que más obreros vayan al 
pueblo Dhobi.

• Oremos para que el Espíritu Santo le dé al 
pueblo Dhobi tal hambre espiritual que no 
estén satisfechos hasta que prueben y vean
que el Señor es bueno. 

• Oremos por un despertar por hacer
discípulos entre el pueblo dhobi.

Kyrgyz

• Oremos que Dios provea fondos para 
materiales de capacitación en el idioma
kirguís.

• Oremos para que los creyentes locales sean
profundamente discipulados y movilizados
para llegar aún más a su propia gente.

• Oremos que Dios envíe obreros y levante
equipos de oración para preparar el terreno a 
través de la adoración y la intercesión.

• Oremos por la efectividad de la película de 
Jesús entre los kirguises a medida que se 
transmite por radio a los kirguisos.

• Oremos que ablande sus corazones para que 
sean receptivos al Evangelio.

POBLACIÓN: 12,500,000

UBICACIÓN: Asia Sur

CRISTIANOS EVANGÉLICOS: 0.02%

POBLACIÓN: 4,900,000

UBICACIÓN: Asia Central

CRISTIANOS EVANGÉLICOS: 0.09%



Oremos por Asia Pacífico
• Oremos por sabiduría para reclutar y seleccionar a los líderes voluntarios adecuados en las Islas Salomón y Vanuatu.
• Oremos por espacio de almacenamiento en la Polinesia Francesa para que podamos mantener nuestra ubicación

actual o tener favor en la búsqueda de una nueva ubicación. 
• Oremos por un avance para la exoneración en una nación asiática difícil y sensible.
• Oremos por protección espiritual a medida que muchos equipos toman medidas intencionales e increíbles para 

llegar a grupos no alcanzados en Asia.
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Oremos por la Macro Región del Oeste de Estados Unidos
• Oremos por el proceso de selección de dos puestos vacantes de personal; que el Señor nos guíe al indicado.
• Oremos para que los Coordinadores de Área de la Macro Región Occidental sean confirmados en su llamado a través de 

las Reuniones de Planificación de Coordinadores de Área, y que comiencen el 2023 afirmados y alentados por el rol que 
tuvieron en el increíble fruto del ministerio del año pasado.

• Oremos por la cosecha del Señor de 355,000 oportunidades del Evangelio que vendrán de la Región Noroeste este año a 
medida que construimos equipos fundamentales.

• Oremos al Señor por Coordinadores de Área y Coordinadores de Ministerio para Seattle WA, Tacoma WA, Olympia WA, 
Spokane WA, Palouse Clearwater, Boise ID, Southeast ID, Greater Billings MT, Kalispell MT, South Central AK y Southeast 
AK.

• Oremos por nuestros planes de multiplicación 2023 en el sureste de WA, suroeste de MT y en toda la región. Que Dios 
llame y levante líderes voluntarios para avanzar en el ministerio junto con estos planes de multiplicación.



Oremos por África
• Oremos por protección divina y bendiciones sobre tres

regiones en Burkina Faso para reiniciar los ministerios de ONN 
esta temporada: Bougande RLT, Diapaga RLT y Tougan RLT 
fueron cerrados la temporada pasada debido a la inseguridad
en sus regiones. 

• Oremos para que Dios controle las próximas elecciones
presidenciales en Nigeria para que las puertas permanezcan
abiertas para que las iglesias continúen compartiendo el
evangelio entre los GNA.

• ¡Oremos por la exoneración en Camerún!
• Oremos por sabiduría y que Dios abra puertas para comenzar

nuevos equipos e incluso abrir nuevos países.
• Oremos por protección para los equipos y Compañeros de 

Ministerio que están ministrando en países que experimentan
terrorismo.

Oremos por la Macro Región del Noreste de Estados Unidos
• Oremos por las reuniones exitosas de planificación del coordinador de área y por un clima favorable. 
• Oremos por la incorporación exitosa de nuevos coordinadores de área y regionales a partir de enero. 
• Oremos para que los planes estratégicos para el 2023 estén en sintonía con los planes del Señor para cada región. 
• Oremos por puestos vacantes de Gerente Regional en las regiones del Noreste y los Grandes Lagos.DÍ
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Oremos por Europa, Medio Oriente y Asia Central
• Oremos por los niños de Ucrania que están cerca de zonas de guerra, por sus familias, 

por seguridad y por suministros de alimentos.
• Oremos por la seguridad de los Eventos Evangelísticos, clases y graduaciones de LGA en

Ucrania.
• Oremos por el reclutamiento y la selección en Ucrania, para aquellos equipos donde

algunos miembros se vieron obligados a abandonar sus ciudades debido a la guerra.

Oremos por la Macro Región del Medio Oeste de EE. UU.
• Oremos para que la construcción que está comenzando en el Centro de Ministerio del Medio Oeste se realice sin 

problemas y se complete a tiempo, y que  Dios le da al personal la oportunidad de compartir el evangelio. 
• Oremos por las nuevas gerentes regionales Sonja Degerstrom, Lisa McCarthy y Sarah LeBlanc mientras comienzan a 

liderar los equipos de área.
• Oremos por nuestras Reuniones de Planificación de Coordinadores de Área de Tres que se llevan a cabo en el Centro 

de Ministerio del Suroeste, para que los voluntarios tengan una experiencia increíble celebrando lo que Dios hizo en y 
a través de su liderazgo y que estén bien equipados para la próxima temporada.

• Oremos por nuestro liderazgo al seleccionar un nuevo Director Regional para la Región del Bajo Medio Oeste. DÍ
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Oremos por las Américas y el Caribe 
• Oremos para que se llenen los puestos vacantes en diferentes equipos de voluntarios en nuestra región.
• Que la oración sea el elemento clave para todos nuestros voluntarios y tengan dirección para descubrir GNA (Grupos No 

Alcanzados) en cada lugar de nuestra región.
• Oremos para que Dios abra un país cerrado en el Caribe para ONN este año.  Oremos por el viaje de exploración.
• Oremos para que el Señor muestre su favor y gracia en todo el proceso de importación y transporte de los contenedores

que vienen de Nicaragua a Costa Rica.
• Oremos por guía y sabiduría en la implementación de la nueva estrategia para continuar el proyecto de OCC en Nicaragua. 
• Oremos por la seguridad de nuestro equipo en Haití. La violencia de las pandillas sigue siendo alta y hay muchos disturbios.
• Oremos por el equipo en Belice mientras están alcanzando al pueblo Q'eqchi', un GNA en el sur de Belice.
• Oremos por el equipo en Suriname, ya que están llegando al pueblo Saramacca, un GNA que vive a lo largo del río Suriname 

en el interior de Suriname.

Oremos por la Macro Región del Sureste de EE. UU.
• Oremos para que el Señor consuele y provea para todos los que se están recuperando de los huracanes del año

pasado y las tormentas y tornados de este año.
• Oremos para que el Señor traiga a los candidatos adecuados para ocupar los puestos vacantes en las cuatro 

oficinas regionales. 
• Oremos por las próximas cuatro reuniones de planificación del coordinador de área.
• Oremos por fortaleza y resistencia para la planificación.
• Oremos que Dios levante Coordinadores de Área Regionales.
• Oremos por el personal y los voluntarios de Medio-Sur mientras lamentamos el reciente fallecimiento de Vicki 

Pepper, la gerente regional durante los últimos 7 + años.
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REINO UNIDO

• Por conexión con las personas adecuadas en iglesias, 
grupos comunitarios y escuelas como donantes.

• Por la guía y sabiduría de Dios durante la Reunión de 
Coordinación Nacional en febrero mientras revisamos el
ministerio del 2022 y planificamos para el 2023. 

• Oremos por la Conferencia Connect en marzo. Oremos por
la buena asistencia de los voluntarios de Connect.

• Oremos por los nuevos voluntarios de Connect en el 2023 
que tienen una pasión por ONN y cualidades de liderazgo.

• Oremos para que podamos construir nuevas relaciones y 
profundizar la relación con los pastores.

ESPAÑA

• Oremos para que nuestra Conferencia Nacional Conecta
tenga un impacto tangible en nuestros equipos.
• Oremos para que Dios llame a más miembros a nuestro
Equipo de Área en Madrid. 

ALEMANIA

• Oremos para que Dios provea para las posiciones abiertas
en nuestro Equipo de Operaciones de ONN y nuestro
equipo de Ministerio de Campo de ONN. 

• Oremos mientras Dios trae nuevo personal, que el proceso
de incorporación se realice de manera efectiva y eficiente.

• Oremos para que nuestro personal tenga la sabiduría y 
fortaleza de Dios para enfrentar los cambios que se 
avecinan con gracia.

FINLANDIA

• Oremos para que Dios nos guíe mientras reclutamos para 
nuestro Coordinador de ONN. 
• Oremos al Príncipe de Paz, que detenga la guerra en
Ucrania. Este es nuestro clamor común al Señor.

Oremos por las Oficinas Afiliadas
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CANADÁ

• Oremos por la protección y provisión de Dios y la llegada
oportuna de cajitas a los países que las reciben.

• Oremos por la Cosecha de voluntarios líderes para los
Equipos de Área en todo Canadá.

COREA

• Oremos para que cultivemos relaciones duraderas con las 
iglesias y los participantes.

• Oremos por un buen almacén / centro de procesamiento
en un lugar favorable. 

• Oremos para que encontremos hermanos y hermanas
apasionados por el ministerio de ONN (envío de cajitas, 
movilización y voluntariado).

AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA

• Oremos para que Dios provea para la posición abierta de 
Líder Regional para Tasmania.

• Oremos por la dirección de Dios para el 2023 mientras
continuamos construyendo una base en Australia.

• Oremos por la sabiduría de Dios mientras gestionamos las 
reubicaciones de oficinas para 5 de las 7 oficinas
regionaless.

Oremos por las Oficinas Afiliadas
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Oremos por las Oficinas Internacionales
• Oremos por fortaleza y sabiduría para navegar en una industria logística cambiante.
• Oremos por la llegada de BASBO y los países que recibirán esas cajitas.
• Oremos por los equipos que no cuentan con todo el personal que necesitan, y perseverancia en medio de una

mayor carga de trabajo por persona.
• ONN está en el proceso de reclutar algunos traductores nuevos para expandir los idiomas de nuestro material 

ministerial. Oremos para que Dios proporcione nuevos traductores para ONN en estos nuevos idiomas.
• Oremos por los 300+ miembros del ENL que aún esperan una visa para asistir al Global Connect de marzo.
• Oremos por protección del Equipo de Promociones y el Equipo de Relaciones con la Iglesia al viajar a eventos.
• Oremos por nuevas oportunidades promocionales.
• Oremos para que la gente "atrape" el corazón, la misión y la visión de ONN mientras compartimos

estratégicamente y de una manera convincente.
• Oremos por el proceso de BASBO que comenzó el 24 de enero. Especialmente por los voluntarios y los niños

que recibirán estas cajas en países sensibles. 
• Oremos por los viajes de visión que comenzarán del 10 al 13 de febrero en Trinidad y Tobago.  
• Oremos por Brian Clarke al asumir el papel de nuevo Director de Relaciones Nacionales de la Iglesia.
• Oremos para que se multipliquen las iglesias con quienes trabajamos.
• Oremos que Dios abra las puertas para nuevos medios y crecimiento dentro del grupo de Facebook.
• Oremos por nuevos recursos, páginas web y campañas de recaudación de fondos para esta nueva temporada.
• Oremos por la guía del Señor mientras consideramos las solicitudes de los que recibirán cajitas que buscan ser 

miembros del Equipo de la Oficina de Oradores.  Queremos seleccionar y capacitar de 4 a 6 nuevos oradores
en el 2023.

• Oremos por puestos vacantes en el personal en todos los departamentos de ONN.
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Damos gracias a Dios por las Oraciones Contestadas
(Países Donantes)

• ¡Damos gracias a Dios por 10,599,907 cajitas recogidas y donadas en todo el mundo en el 2022!
• Damos gracias a Dios por el número de nuevos coordinadores de área y regionales añadidos en enero.  
• Damos gracias al Señor por una temporada muy exitosa donde procesamos más cajitas en menos tiempo que nunca.
• Damos gracias a Dios por los nuevos 10 equipos de área en la región de los Grandes Lagos. 
• Damos gracias a Dios por el número de Voluntarios de Conexión registrados para la Conferencia Global Connect. 
• ¡Damos gracias a Dios por la increíble cobertura de los medios con televisión, prensa y radio durante la recolección del 2022!
• Por un aumento en las donaciones, nuevos nombres de ministerios y re-compromiso por correo electrónico.
• Damos gracias a Dios por la cajita número 200 millones que fué entregada a una niña en Ucrania.
• Damos gracias a Dios de que tenemos 51 oradores que han completado su proceso de renovación del compromiso para 2023 y 

ya están comenzando a servir compartiendo sus historias.
• La Costa Oeste está alabando a Dios por la selección de nuevos Coordinadores de Área en los Equipos del Área Norte del 

Estado, Sierra Silver, Santa Bárbara y Big Island Este.
• La Costa Oeste alaba a Dios por un fantástico final para el 2022; con la oración contestada tan evidente en todos los aspectos de 

nuestro ministerio durante la Semana de Recogida Nacional, el Centro de Procesos de So. Cal y el ministerio de fin de año.
• ¡Damos gracias a Dios por un increíble 2022 que estuvo firmemente basado en la oración! Qué alegría ha sido ver a nuestra

región reunirse todos los miércoles para orar unos por otros, la región y el ministerio mundial de ONN y alabar al Señor juntos
por todas las diferentes respuestas a la oración. 

• Damos gracias a Dios por construir el noroeste a través de "constructores de equipos", estableciendo un número récord de 
voluntarios de Connect - ¡472! Este número incluye 1 nuevo Coordinador de Área Regional, 5 nuevos Coordinadores de Área y 
29 nuevos Coordinadores de Ministerio.  

• Damos gracias a Dios por los 296 voluntarios de conexión que sirvieron como personal en nuestros centros de procesos.
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Damos gracias a Dios por las Oraciones Contestadas
REINO UNIDO

• Damos gracias a Dios por los voluntarios durante la Semana de Recogida Nacional, Inspección y cajitas online. Entre los voluntarios
habían compañeros de ONN de Ucrania que están siendo acogidos por iglesias en el Reino Unido.

• Damos gracias a Dios por los lugares misionales de entrega en las iglesias, que pudieron dar la bienvenida a los donantes que dejaron
sus cajitas y por cada donante que participó en el 2022.

COREA
• Damos gracias a Dios ya que alcanzamos más del 119% de la meta establecida para el año 2022 recogimos más de 35.000 cajitas). 
• Damos gracias a Dios por proporcionar un Centro de Procesos en el centro de Seúl. 
• Damos gracias a Dios por los comentarios positivos de los voluntarios y participantes.

ALEMANIA
• Damos gracias a Dios por la unidad en el equipo de ONN, así como en todas las Oficinas Afiliadas durante la temporada.
• Damos gracias a Dios por el buen flujo organizativo de la temporada pasada.
• Damos gracias a Dios que la mayoría de nuestras cajitas ya han llegado a sus países de destino.

ESPAÑA
• Damos gracias a Dios porque todos nuestros contenedores han llegado con bien a los países de destino.
• Damos gracias a Dios por permitirnos volver a enviar cajitas a Guinea Ecuatorial.

FINLANDIA
• Damos gracias al Señor por el año 2022 y por todas las cajitas hechas en Finlandia. Damos gracias a Dios por todos los voluntarios.
• Damos gracias a Dios también por los países que las reciben y por todos los que comparten el evangelio con todos los niños. 

CANADÁ
• Damos gracias al Señor por una temporada de inspección segura y eficiente.
• Damos gracias al Señor por una temporada de crecimiento para las cajitas recibidas en todo Canadá.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
• Damos gracias a Nuestro Señor por un aumento del 9% en Cajitas para el 2022 a partir de 2021.
• Damos gracias a Dios por proporcionar una maravillosa participación de voluntarios para la temporada de inspección.
• Damos gracias a Dios por SU favor con las navieras en la temporada 2022.
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Damos gracias a Dios por las Oraciones
Contestadas (Países que reciben Cajitas)

• Enfrentamos dificultades en la frontera con la importación a México. Todos los voluntarios y 
el resto de los países de nuestra región se unieron para orar por un milagro. El Señor abrió
una puerta con Su mano poderosa y todos los contenedores entraron en el país.

• En la región Centro Norte de América Latina, todos los materiales y cajitas están listos y en
su lugar en cada país.

• El crecimiento de las iniciativas de reuniones de oración de los niños en el norte de África.
• La autorización de cajitas en un país del norte de África se logró en medio de grandes

dificultades.
• Se están viendo Presentaciones de la Visión extraordinarias, ¡alabado sea Dios!
• Las reuniones regionales de oración se están llevando a cabo en MENA (Middle East/Nord 

Africa).
• ¡Alabado sea Dios por la conversión de toda una familia en Malí, todo gracias a uno de sus 

hijos que recibió una cajita y completó las 12 lecciones de LGA y se convirtieron.
• Gracias a Dios por la Conferencia Nacional de ONN en Ucrania. Casi todos los miembros del 

equipo pudieron reunirse, a pesar de que el 40% de los miembros del equipo se vieron
obligados a abandonar sus hogares el año pasado debido a la agresión contra Ucrania.
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Damos gracias a Dios por las Oraciones
Contestadas (Países que reciben Cajitas)

• Los Compañeros de Ministerio de ONN en la Polinesia Francesa pudieron llegar a todos los
niños del grupo de las Islas Marquesas compuesto por 15 islas diferentes. 

• La exoneración fue concedida en Nueva Caledonia y Tuvalu; por primera vez estos países
recibirán cajitas de ONN.

• Damos gracias a Dios por los esfuerzos conjuntos entre Costa Rica y Nicaragua mientras
trabajan juntos para bendecir a los niños con cajitas de regalo en el área de la frontera
que comparten estos dos países.

• Damos gracias a Dios por la fidelidad y el compromiso de las Redes de Oración, orando
incesantemente por el Proyecto ONN, sabiendo que la victoria está en la oración.

• Damos gracias a Dios por la incorporación de nuevos voluntarios en Costa Rica y El 
Salvador.

• Damos gracias a Dios por sanar completamente a nuestra Coordinadora Nacional de Perú 
Teresa Choquehuanca después de haber sido admitida con COVID el mes pasado.

• Damos gracias a Dios por Su poder mientras abre continuamente las puertas para que se 
cuenten las Buenas Nuevas.
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