Martes 18 de Octubre de 2016

ÀFRICA
Ruanda: Oremos por los médicos y enfermeras del Hospital Kibogora que están atendiendo las
necesidades de una cantidad de niños prematuros y enfermos nacidos recientemente. Oremos
por sabiduría mientras el personal atiende a estos pequeños, por la protección de Dios, y por
tranquilidad para los padres.

ASIA
Taiwán: Oremos por el Superintendente David Lo, y por la Conferencia Anual de Taiwán.
Taiwán es una conferencia evangelizadora y plantadora de iglesias, dinámica y bien organizada.
A la vez que experimenta crecimiento dentro de sus fronteras, la IML de Taiwán también ha
estado llevando a cabo una vigorosa visión misionera, y se espera que misioneros enfocados y
bien situados complementen las metas de la IML de Taiwán. Oremos también por el equipo de
los equipos de misioneros de Misiones Mundiales ML estacionados en en varias localidades de
la isla.
Sureste de Asia: Damos las gracias al Señor por una clase de escuela dominical que
recientemente reunió fondos con el fin de comprar 24 teléfonos celulares cargados con una
Biblia electrónica. Oremos por los pastores del sureste de Asia que antes de recibir estos
teléfonos no tenían una Biblia en su idioma. Oremos que haya vidas cambiadas por medio de la
Palabra.

EUROPA
Portugal: Gracias por sus oraciones en favor del servicio inaugural de la plantación de la iglesia
de Lisboa. Siete personas no creyentes asistieron y dos de ellos entregaron su corazón a Jesús.
Por ahora, la iglesia se reúne en un salón de conferencias de un hotel. Oremos que la Palabra
de Dios continúe impactando las vidas de locales y de inmigrantes.

Grecia: Hay ahora más de 20,000 refugiados. Muchos sirios de idioma árabe se han establecido
en la ciudad de Tessaloniki. La Iglesia Metodista Libre en esta ciudad ha abierto un ministerio de
recepción de recién nacidos en que las instituciones cristianas han hecho equipo para alcanzar
a los jóvenes. Oremos por la mano continua de Dios sobre los voluntarios de habla árabe
mientras ejercen su ministerio a estas personas por medio del programa de niños, y también un
servicio de adoración de viernes y el tiempo de confraternidad.

LATINOAMÉRICA
Haití: Reporte sobre el Huracán Matthew: Naciones Unidas ha reportado que el Huracán
Matthew ha perjudicado a 350,000 personas y ha dejado a Haití frente a la peor crisis
humanitaria desde el devastador terremoto de hace seis años. Las cosechas del suroeste de
Haití con sus siembras arrasadas o inundadas.
El último reporte del Obispo Desvariste, de Haití indica que la Conferencia Haitiana del Sur ha
perdido techos de templos y edificios escolares. Además, algunos de los edificios de iglesias en
la zona de St. Marc y Gonaives han sido destruidos. Los que han quedado sin hogar se han
refugiado en albergues, esperando que la iglesia les preste ayuda por medio del Fondo de
Ayuda de los Obispos (Bischops´Crisis Response Fund). Oremos por los esfuerzos de
recuperación y reconstrucción y por Russ y Sherrie Cole y Jerry y Carrie Elmore que están
ayudando en muchas de las necesidades.
El cólera y tifoidea (por el agua contaminada) se están convirtiendo en una segunda crisis. Por
un tiempo limitado, el Ministerio de Cuidado Internacional Infantil estará en la posibilidad de
proporcionar tres filtros de agua ¡por cada donación de uno de ellos! Los filtros de agua Sawyer
eliminan 99.9999 por ciento de bacterias dañinas, incluyendo el cólera y la tifoidea, y duran por
toda la vida. Un donativo de $50 Dlls. puede cambiar las vidas para siempre.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Oremos por los viajes del Pastor Dale por el Medio Oriente para visitar con Impacto Medio
Oriente. Oremos mientras localiza, capacita y envía a plantar iglesias y desarrollan líderes
locales.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Haití: Oremos por los niños y por todo el pueblo de Haití, oremos para que su fe sea fortalecida
por el amor de Dios derramado por medio de los obreros cristianos que les están llevando
ayuda. Gracias al Señor por las muchas personas e iglesias generosas que están enviando
donativos para el Fondo de Alimentos de ICCM de Haití. El Fondo de Ayuda de Haití (para
reparación de escuelas de ICCM), y filtros de agua.

MINISTERIOS VISA
Oremos por los que ministrarán en asignaciones VISA durante esta semana:
• La Iglesia Metodista Libre Moundford, de Decatur, Illinois está enviando un grupo a Kenia-.
Chuck y Christy Coates son los directores del grupo que pintará una escuela de ICCM (del jueves
20 de octubre al miércoles 2 de noviembre).
• La IML Galion Grace Point (Ohio), enviará un grupo a Honduras para trabajar en El Ocote, con
el co-superintendente de Ohio Brent Thompson en la construcción de una iglesia. Dale White es
el director (del jueves 20 al lunes 31 de octubre).
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

