Martes 01 de Noviembre de 2016

ASIA
Filipinas: Roger Stone reporta que el libro de 2 de Corintios en los lenguajes Ayta Mag Indi, y
Ayta Abellen ya han sido enviados a los asesores para ser revisados. Estos completan los 27 y es
el último libro para los dos equipos de traducción. Gloria a Dios porque Su palabra está
cambiando vidas.
Observancia de la Iglesia Perseguida: El Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida
(IDOP, por sus siglas en inglés), tendrá su celebración el domingo 6 de noviembre. ¿Por qué no
hacer a la IML-ASIA un enfoque especial en su iglesia? Oremos que los creyentes experimenten
el consuelo de Dios cuando son perseguidos; oremos que ellos se puedan arraigar en la Palabra
de Dios.

EUROPA
Bulgaria: Oremos mientras Chad y Hollie Wells, en conjunto con sus tres hijas, Olivia, Abigail y
Ruthie, salen para su asignación de VISA-Voyager en Bulgaria, el lunes 7 de noviembre. Chad
estará encargado como administrador de la Confraternidad Internacional de la Fundación
St.John, y Hogares St. John, proveyendo entrenamiento, asesoría y supervisión. Oremos por una
buena transición mientras la familia se ajusta a la cultura y responsabilidades del ministerio.
Hungría: Oremos por la Confraternidad de la Iglesia de Budapest mientras siguen con un
estudio: “Discipulado Explorado” durante todo el mes de noviembre. Que cada persona
participe totalmente y crezca en su comprensión de su identidad como miembro de la familia
de Dios y su parte en el cuerpo de Cristo. Oremos para que luego ellos procuren hallar maneras
de compartir su fe y se sirvan unos a otros.

LATINOAMÉRICA
Distrito Misionero Costero (Costa Rica): Oremos para que la presencia de Dios abrace a cada
uno de los asistentes a la primera conferencia anual del nuevo Distrito Misionero Costero este

fin de semana, el viernes 4 y sábado 5 de noviembre. Oremos por la ayuda continua de Dios
mientras el distrito misionero hace planes para futuros ministerios. A la vez que se establece en
Costa Rica, el distrito se extiende a comunidades playeras en otras partes del mundo.
Brasil: Unámonos en oración mientras se hacen los preparativos para el retiro de Mujeres de la
IML, el primero en esta parte de Brasil, programado para el viernes 25 de noviembre al
domingo 27 del mismo mes. Oremos que el Señor traiga a las mujeres que Él quiere que estén
presentes. Oremos por el equipo de planeación incluyendo a Claudia y Iara, juntamente con
Hope Owsley. Oremos por Franza, la oradora invitada, mientras se prepara para cuatro estudios
bíblicos sobre la oración. Oremos que el Señor use Su palabra poderosamente por medio de
ella mientras las participantes aprenden y aplican las nuevas verdades a sus vidas de oración.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Damos gracias al Señor de que la iglesia ha comenzado a asesorar a alumnos de 60. Grado en
las tareas de su escuela. Damos gracias también de que en otro lugar haya tantos visitantes, el
domingo, los obreros de escuelas han abierto un segundo salón de clases para que puedan
caber todos los asistentes.
Oremos mientras el Pastor Dale comienza con una serie de conexiones e imparte clases esta
semana, invirtiendo intencionalmente en líderes claves a lo largo y ancho del Medio Oriente.
Oremos por un derramamiento de la bendición y la gracia de Dios.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Haití: Aunque algunas escuelas de ICCM fueron destruidas o dañadas, hasta aquí, no se
reportan pérdidas de vidas entre los niños de ICCM. Gloria al Señor! Oremos mientras el
antiguo misionero Jack Munos viaja a Haití para apoyar al equipo haitiano en la distribución de
1,000 filtros de agua.

MINISTERIOS VISA
Oremos por los que van a ministrar en asignaciones VISA esta semana.
Un grupo de la IML Island, de Sumner, Illinois, viaja a Haití para llevar a cabo un ministerio de
construcción. Mark Richardville es el líder del grupo (miércoles 2 de noviembre a sábado 12 de
noviembre).
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

