Martes 22 de noviembre de 2016

ASIA
“Oremos por corazones abiertos para recibir el evangelio”, escribe el director del Área de Asia,
Eric Spangler: “Que haya oportunidades y puertas abiertas para compartir, y por decisión y
coraje para compartir frente a la persecución y oposición. Oremos por misioneros y líderes,
tanto nacionales como internacionales. Oremos también por que se formen compañerismos
mutuamente beneficiosos entre la iglesia en los Estados Unidos y que la iglesia en Asia apoye
pastores, líderes, iglesias y ministerios. Oremos que Dios nos provea de Biblias para pastores y
nuevos creyentes”.

EUROPA
Hungría: Agradecemos al Señor por las muchas personas que trabajaron en la remodelación del
nuevo cuarto en el Centro de Ministerios, un cuarto que se usa para cambiar vidas. Oremos por
el servicio especial de testimonios y bendición por el cuarto el domingo 27. Que el Espíritu
atraiga, anime e inspire a todas las personas para que sean parte de la familia de Dios. Que
sean agradecidos y sirvan unos a otros en amor.

LATINOAMÉRICA
Brasil: Damos gracias a Dios por las 20 mujeres que se han inscrito para asistir al Retiro de
Mujeres esta semana, del viernes 25 al domingo 27 de noviembre. Oremos que cada
participante experimente una obra fresca de la gracia y el poder de Dios. Pidamos a Dios que Su
nombre sea levantado y glorificado.
República Dominicana/Haití: Oremos por el pueblo de la República Dominicana y de Haití que
está experimentando las peores inundaciones en décadas. Hasta 40 pulgadas de lluvia han
caído en algunos lugares. Toda la isla que estos dos países comparten serña puesta en el modo
de recuperación/ayuda por muchos días por venir.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Oremos mientras se está estableciendo un grupo de jóvenes en una de las comunidades de
M.O.N.A. Oremos que las vidas sean cambiadas reciban nueva esperanza como resultado de
este ministerio.

FAMILIAS MISIONERAS
Celebración de la Vida: El Departamento de Misiones Mundiales de la IML comparte la pena de
la familia de la antes misionera Naomi Vought, quien falleció el lunes 14 de noviembre, en
Greenville, Illinois. Naomi sirvió en el Hospital Misionero de Greenville, en Natal, África del Sur
por 9 años (de 1966 a 1974). Fue maestra y supervisora, participó en el programa educativo
para estudiantes de enfermería en el Hospital Greenville, también como asesora del programa
juvenil de la Conferencia Natal-Cape. Los servicios fúnebres se llevaron a cabo el 18 de
noviembre, en Greenville, Illinois. Por favor, recuerda la familia de Naomi en oración.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Haití: Damos gracias al Señor por amigos de Haití, y el equipo haitiano de ICCM que han
auxiliado en la distribución de más de 700 filtros Sawyer, para agua. Damos las gracias a Dios
por todos los que enviaron donaciones para los filtros. Pidamos que esta iniciativa salve vidas y
sirva como prevención contra la propagación del cólera.

PEQUEÑAS EMPRESAS SEED (SEED LIVELIHOOD)
Todos tenemos mucho por qué dar gracias en este año. SEED te extiende la invitación a dar
gracias con ellos por las muchas nuevas iniciativas de Livelihood que se iniciaron en 2016:
Jordania, Grecia, Islas Canarias, Uruguay, Colombia y la India. Oremos que el Espíritu de Dios
continúe creando conciencia de su deseo por una transformación holística en todas las áreas de
las vidas de la gente para edificar el reino, y darle la gloria a Dios.

MINISTERIOS VISA
Oremos por los que están cumpliendo con ministerios VISA asignados durante esta semana:
Algunas iglesias de Arlington, Washington se han unido para enviar un grupo de ayuda a Haití.
Dick Sass es el líder del grupo (lunes 28 de noviembre al martes 13 de diciembre).
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

