
Hoja de Datos 
Globalmente – Tenemos madres orando en más de 140 países. Junto con el personal de la casa matriz, tenemos liderazgo 
voluntario en todo el mundo. Esto incluye: 

• 3 Directoras Internacional 

• 2 Directoras Regionales Internacional 

• 9 Coordinadoras de las Divisiones (EEUU) 

• 20 Coordinadoras de País 

• 56 Coordinadoras de Estado y Provincial (38 US and 18 Internacional) 
Somos un ejército mundial de madres que oran. Además de los grupos tradicionales de Madres Unidas para Orar, orar por 
un centro educativo en específico, también tenemos grupos que oran en iglesias, de abuelas, para escuela en el hogar, para 
hijos con necesidades especiales, pródigos, militares, universitarios, profesionales, y grupos para un idioma específico, el 
ministerio también está creciendo en las cárceles. 
Publicaciones—El Libro Básico del ministerio se ha imprimido desde 1987 y traducido a 63 idiomas/versiones y hay varias 
traducciones pendientes. 
Traducciones del Libro Básico*: 

• afrikáans • coreano • hmar (india) • lopka • shona 
• albanés • croata • húngaro • luganda • siswati 
• alemán • danés • igbo • miskito • suahili 
• amárico • ditammari • indonesio • mizo • sueco 
• árabe • eslovaco • inglés británico • mongol • tagalog 
• bambara • español • islandés • nepalí • tai 
• bariba/baatonu • estonio • italiano • noruego • tamil 
• boo • finlandés • japonés • oriya • telugu 
• búlgaro • francés • kannada • portugués • tuva 
• cebuano • griego • kinyaruanda • punjabi • ucraniano 
• chichewa • hebreo • latviano • rumano • urdu 
• chino (mandarín 

simplificado y tradicional) 
• hindi • lituano • ruso • vietnamita 

* Algunas traducciones ya están disponibles en www.MomsInPrayer.org/shop. Envíe un email a International@MomsInPrayer.org para cualquier traducción no encontrada aquí. 

Traducciones en proceso/solicitadas: bengalí, sesotho, farsi y creole. 

Algunos recursos adicionales (puede encontrar más en www.MomsInPrayer.org/shop): 
• Panfletos en inglés y español 
• Guía de la Líder en inglés, francés, alemán, portugués, ruso y español 
• e-News publicada mensualmente 
• Encendiendo la Pasión por la Oración: estudio bíblico de 6 semanas 

Libros de Sally Burke, Presidenta de Moms in Prayer International: 
• Permanece firme: Experimenta el Poder y La Paz de Una Vida de Oración (de Sally Burke & Cyndie Claypool de Neve)  
• Unshaken: Study Guide and Personal Reflections (by Sally Burke & Cyndie Claypool de Neve)  

Otros libros de Fern Nichols, Fundadora de Moms in Prayer International: 
• Moms in Prayer-Standing in the Gap for your Children (antes titulado Every Child Needs a Praying Mom) 
• Todo Niño Necesita Una Mamá Que Ora –Ganador del Premio Medallón de Plata 

  Disponible en alemán, chino, coreano, francés, holandés, húngaro, inglés británico y portugués  
• Cuando las Madres Oran Juntas: Verdaderas Historias del Poder de Dios para Transformar a sus Hijos 
• Mom’s Little Book of Powerful Prayers  
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