Martes 08 de Noviembre de 2016

ÀFRICA
Ruanda: Oremos por el Dr. David y Carol Crandall, de Manns Choice,Pensilvania, que esta
semana salen para cumplir con su asignación de un año en el Hospital Kibogora, de Ruanda.
David trabajará principalmente en mentoría, gerencia de supervisión, y consultoría, lo que se
necesite. Carol se ocupará en un rol de hospitalidad en Kibogora. David estuvo antes en África
con Misiones Mundiales por 7 años, entre los años 1974 y 1986.

ASIA
Oremos por recursos urgentes necesarios para cinco distritos del sureste de Asia; cada país
tiene pastores y líderes que trabajan en condiciones a menudo muy estrechas. El Depto. De
Misiones Mundiales proporciona una cantidad mensual como apoyo para los plantadores de
iglesias. ¿Tienes algún interés en colaborar con algún país, pastor o líder? Puedes patrocinar a
un pastor, a una o varias iglesias… o a todo un país y hacer una inversión significativa que puede
rendir por la eternidad y animar tu vida el día de hoy. Oremos para que haya colaboraciones
benéficas que nos den ánimo en el día de hoy y bendigan a la iglesia en todas partes del mundo.
Oremos por el Director del Área de Asia, el Rev. Eric Spangler y su esposa Virginia, quienes
próximamente se establecerán en Asia por los siguientes tres meses, probando con una base
provisional en Chiang Mai, Tailandia. Oremos por las oportunidades de compartir el evangelio,
por la logística en el establecimiento de su nueva oficina, y por los Spangler, que tendrán que
pasar sus primeras fiestas de fin de año lejos de sus hijos.

EUROPA
Portugal: Oremos por el equipo misionero, Eduardo y Cindi Angelo y Cida Matos, mientras
llevan a cabo discipulado, hacen planes y llegan a personas nuevas. Oremos también por los
Angelo, para que su participación en una conferencia en Corea del Sur sea un tiempo de nuevo
ánimo y aprendizaje.

Reuniones de Líderes en Europa: Oremos por la dirección de Dios y entendimiento mientras los
líderes en Europa se reúnen en algunas ocasiones en este mes. Estos líderes incluyen el Director
del Área del Norte de Europa, Mitch y Linn Sue Pierce, y el Obispo David e Yvonne Roller,
quienes viajan desde los Estados Unidos.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Los pastores Metodistas libres del Medio Oriente están agradecidos por la ayuda de Dios.
“Antes que nada, estamos agradecidos por nuestro Señor y por Su obra entre nosotros”, dice
un pastor. Otro reporta después de una reunión evangelística: “Sentimos la presencia de Dios
de que tantas personas aceptaran a Jesús como Salvador y muchos recibieran sanidad de
cáncer, sordera y problemas del habla”. Oremos por un evangelismo continuo, crecimiento en
las iglesias en casa y ministerios a los refugiados.

FAMILIAS MISIONERAS
Salud: Oremos por la pequeña de 17 meses de edad, Libby Sauder, hija de Matt y Christine
(asignados a las Filipinas), que se lastimó su muñeca la semana pasada. Se tomarán rayos X
adicionales en esta misma semana para confirmar que no haya fracturas. Oremos para
que Libby esté tranquila durante la toma de su radiografía, y por su recuperación completa.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Camboya: Oremos por 15 familias de niños patrocinados en Lu Village, Camboya, cerca de la
Casa de Amor, que fueron golpeadas por las inundaciones. Las familias se encuentran
refugiadas con vecinos, el agua amenaza con inundar también las casas de los vecinos. Casa de
Gozo y Casa de Paz se salvaron de momento, pero las lluvias siguen cayendo. Los líderes de
ICCM y los niños se encuentran angustiados. Oremos por la protección de Dios y que las lluvias
se detengan. Los encargados de las Casas están repartiendo suministros alimentarios de
emergencia para ayudar a las familias. Si puedes ayudar, destina algúna donación para
Cambodia Flood Relief.

PEQUEÑAS EMPRESAS SEED (SEED LIVELIHOOD)
Guía de Regalos Seed/ICCM: Damos gracias a Dios por la colaboración entre ICCM, Red de
Pequeñas Empresas Sustentables SEED y Revista Luz y Vida que colaboró publicando una
edición especial en noviembre con el tema “Dar es Adorar”. La Revista incluye la Guía de
Regalos SEED/ICCM. Oremos que los lectores sean bendecidos y estimulados.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

