Martes 06 de Septiembre de 2016

ÀFRICA
Kenia: Unámonos en oración mientras el liderazgo de la IML de Kenia están en la tarea de
alcanzar todos los 41 condados de la nación. Oremos que las iglesias se unan con pasión en la
evangelización de sus comunidades.

ASIA
Oremos por la necesaria capacitación y desarrollo de cientos de pastores y líderes a través de
15 países de Asia donde existe obra Metodista Libre. Oremos por materiales, recursos y
oportunidades de aprender. Algunos de los pastores requieren de ayuda con la lectura básica.
El Director del Área, Eric Spangler desearía que algunos pastores consideren emplear de 10
días a 3 semanas en Asia dando clases de Biblia, principios de liderazgo y otras habilidades
pastorales. Dirígete a: info4fmasia@gmail.com para hacerle saber de tu interés y deseo
ferviente, o con preguntas, ideas, intereses y posibilidades.

EUROPA
Bulgaria, Serbia y Macedonia: Oremos por los muchos eventos para el otoño que incluyen
entrenamiento y reuniones de líderes, retiros, Clubes de idioma inglés, eventos de grupos
juveniles y mucho más. Pidamos que haya vidas cambiadas por medio de estos eventos y que
haya personas que contraigan el compromiso gracias a ellos.

FAMILIAS MISIONERAS
Construcción de Compañerismo: Algunos de los misioneros se encuentran ocupados en viajes
de construcción de compañerismo a través de los Estados Unidos. Oremos que sean una
bendición para aquellos con quienes se encuentren durante este ministerio. Pidamos al Señor
que los lleve hacia aquellos que están considerando abrazar el servicio misionero.

Celebración de la Vida: Oremos por la familia de Art Brown (África) por el fallecimiento de su
padre, Edward Brown, Sr. El martes 1 de septiembre. Edward tenía 95 años de edad. No se ha
proporcionado información acerca de los servicios fúnebres.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Niños en Espera: Oremos por los niños que esperan encontrar patrocinador. Oremos para que
experimenten la providencia de Dios.

PEQUEÑAS EMPRESAS SEED (SEED LIVELIHOOD)
Mientras las iglesias llegan a sus programas de otoño, clases de escuela dominical y grupos
pequeños, es muy posible que pensemos en las “misiones” como algo que hacemos una vez al
año o un domingo al mes. Oremos por los Metodistas Libres en Estados Unidos y alrededor del
mundo y recordémosles que las misiones son nuestra razón de existir. Oremos especialmente
por el desarrollo económico, el alcance y el discipulado se combinen todos en uno solo en la
elaboración de planes para los calendarios de otoño de las iglesias en los Estados Unidos y de
los colaboradores de los grupos SEED LIVELIHOOD.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 87 países.

