Martes 15 de Noviembre de 2016

ÀFRICA
Malawi: Cada una de las tres conferencias anuales recientemente eligieron nuevos
superintendentes. Oremos por el Superintendente Japhet Msyany (norte), Superinendente
Yohane Kwenda (central), y el Superintendente Goodson Phiri (sur), mientras proporcionan un
buen liderazgo a la Iglesia Metodista Libre de Malawi.

ASIA
Filipinas: Oremos por el Obispo Alan Bacus y los muchos líderes y pastores de la Conferencia
General de Filipinas. Oremos por las iglesias que serán plantadas y por los miles que
encontrarán su fe en Jesús. En noviembre de 2003, la Iglesia Metodista Libre de las Filipinas se
convirtió en una conferencia general plena, misma que ahora tiene cinco conferencias anuales,
un movimiento misionero urbano (Ministerios Océanos de Vida), y una iglesia en formación en
un grupo tribal.
Las iglesias establecidas apoyan y enseñan a las nuevas congregaciones. Los líderes son
entrenados en el Colegio Bíblico Luz y Vida (Butuan City), Instituto Bíblico Juan Wesley (en
Manila), y la Escuela Teológica Superior Luz y Vida (Bancasi). Las escuelas y sus programas
proporcionan oportunidades de alcanzar a niños, unos 1,000 de los cuales son patrocinados por
los Ministerios Infantiles Internacionales (ICCM).

EUROPA
Bulgaria: Damos gracias a Dios por dos pastores búlgaros que fueron recibidos como miembros
en plena relación la semana pasada, el Pastor Lyubcho y el Pastor Stefan. Ambos han
contribuido con valiosas ideas como parte de la junta de liderazgo de la iglesia. Sigamos orando
por el futuro de los ministerios Metodistas Libres en Bulgaria.

Reunión de Líderes en Europa: Oremos por la dirección de Dios y buen entendimiento mientras
los líderes se reúnen en Europa esta semana. Los líderes incluyen al Obispo David y Yvonne
Roller, el Director de Área Mitch y Lynn Sue Pierce (Norte de Europa), el Director de Área David
Carr (Bulgaria), El Director de Área Josh Fajardo (Sur de Europa) y otros. Oremos que el equipo
se acerque a Dios y tenga una idea de lo que Él quiere hacer por toda Europa.

LATINOAMÉRICA
Haití: Como reacción a Huracán Matthew, dos grandes iniciativas son presentadas por la Iglesia
Metodista Libre. La reparación de iglesias y escuelas es dirigida por Russ Cole. Dos grupos VISA
del estado de Washington planean preparar los materiales y reparar los techos de las iglesias y
de la escuela en Bertrand.
Mondale Perkins, director de ICCM está coordinando la distribución y el entrenamiento de los
filtros de agua Sawyer para prevenir el cólera. La semana pasada se distribuyeron 250 filtros en
dos comunidades.
Oremos que los grupos e individuos tengan la fortaleza y sabiduría necesarias para terminar
toda la reconstrucción. Damos las gracias al Señor por los más de $30,000. Dlls. enviados por el
Fondo de Ayuda de los Obispos en octubre para estas necesidades.
Brasil: Unámonos en oración por el ya próximo retiro de mujeres Metodistas Libres en Brasilia,
Brasil. Oremos que las mujeres que trabajan puedan ajustar sus horarios para el fin de semana
del retiro, del 25 al 27 de noviembre. Oremos que las barreras sean derribadas con la asistencia
de mujeres de diferentes niveles socioeconómicos que asistan. Oremos por Franza, la oradora
invitada para que Dios hable por medio de su mensaje a las mujeres, y por Hope Owsley, quien
compartirá mensajes cortos en la apertura y clausura del evento.
Ecuador/Colombia: La Directora del Área, Dra. Delia Nüesch-Olver estará en Ecuador y
Colombia del jueves 17 de noviembre al lunes 5 de diciembre, acompañada por su esposo, el
Dr. Paul. Oremos para que ambos puedan ser usados por Dios mientras dirigen las reuniones
anuales, entrenan y animan a los líderes distritales, predican y dirigen. Ellos también pasarán
tiempo entrenando y compartiendo estrategias con los misioneros J. R. y Becky Crouse, Ricardo
y Beth Gomez, y Eunice Álvarez, misionera internacional de México.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Israel: Durante el año pasado, las plantaciones de iglesias en Israel han crecido de 11 a 32.
Oremos para que el ministerio sea efectivo y fructífero.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
África: Ministerios Infantiles Internacionales aboga por el desarrollo espiritual, educacional,
físico y social de los niños por medio de la colaboración con la Iglesia Metodista Libre global por
medio de los patrocinios, becas e inicativas creativas. Oremos mientras los líderes de ICCM de
África se reúnan en Kenia esta semana hasta el lunes 21 de noviembre para buscar lo mejor de
Dios para los niños que tienen a su cuidado.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

