Martes 25 de Octubre de 2016

ASIA
Oremos por la iglesia perseguida en Asia. Oremos por los creyentes asiáticos que perdieron
familia y amigos cuando entregaron sus vidas a Cristo. Oremos específicamente por los
creyentes Metodistas Libre en Asia que sufren oposición. La opresión e incluso los abusos
físicos por seguir a Jesús. El Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida se observará
el domingo 6 de noviembre.

EUROPA
Bulgaria: Oremos por los programas de otoño en Bulgaria, incluyendo el club del idioma inglés,
el estudio bíblico de media semana, noche familiar de cine y la clase mensual de demostración
de artesanías. Oremos que las personas que sean atraídas por estas oportunidades escuchen
acerca de Dios y que las buenas relaciones que se formen cuando se comparte el amor de Dios.
España: Oremos por la reunión de líderes que tendrá lugar en España del viernes 28 al domingo
30 de octubre. Este es el décimo aniversario de la Iglesia Metodista Libre en España.
Actualmente tenemos en España cuatro iglesias establecidas, una plantación de iglesias, y dos
iglesias en casa. Oremos por un derramamiento del Espíritu Santo.

LATINOAMÉRICA
Costa Rica: Damos gracias a Dios que Glen y Wendy Lorenz hayan sido aprobados para
trasladarse a Costa Rica. Ellos han sido aprobados para asistir a la escuela de idiomas y estarán
en Costa Rica esta semana para asistir a reuniones y poner en su lugar algunos planes para que
la familia de 6 se traslade en el mes de enero. Oremos por la familia Lorenz mientras llenan
algún papeleo para diciembre, que involucra a muchos países y agencias que trabajan juntos.
Oremos por la reunión que Delia Nüesch-Olver y Paul Olver celebrarán esta semana con los
Distritos Misioneros de Costa Rica y Costero. El Obispo David Roller se unirá con los líderes del
Distrito Misionero de Costa Rica.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Oremos por el Pastor Dale dirige un retiro de entrenamiento de liderazgo. Oremos que cada
participante sea renovado en su ministerio.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Oremos por el coordinador nacional de ICCM Haití, Mondale Perkins y su personal mientras
trabajan con los directores de las escuelas para revisar los patrocinados y las escuelas de ICCM
después del Huracán Matthew. Damos gracias al Señor por las personas que han contribuido a
la compra de filtros de agua y el fondo de ayuda a Haití. Oremos que Dios impulse a donar al
Fondo de Alimentos de Haití por el impacto que sufrirá con el aumento de precios. Los
donativos de cualquier cantidad nos ayudarán a servir alimentos a aquellos que no tienen qué
comer.

PEQUEÑAS EMPRESAS SEED (SEED LIVELIHOOD)
El inventario final de la temporada de Navidad ya está en camino de las pequeñas empresas
sustentables en Latinoamérica, Europa, Asia y África. Oremos que los resultados de estos
productos faciliten no solo la independencia económica sin también la oportunidad de
despertamiento espiritual para los miembros de SEED, muchos de los cuales viven en
circunstancias difíciles.

MINISTERIOS VISA
• Erick Tolar, de la IML de la calle Mattis en Campaign, Illinois viajarán a cuatro países
latinoamericanos para estimular a la iglesia. (Martes 25 de octubre a lunes 5 de diciembre).
• La Iglesia de la Comunidad Crossroads, de Ottawa Lake, Michigan, está enviando un grupo
de joven un grupo de jóvenes adultos a Haití. Rob Malak es el director del grupo (viernes 28 de
octubre al sábado 19 de noviembre).
Los líderes de la Organización Amigos de Haití (FOHO, por sus siglas en inglés) se reúnen esta
semana (martes 25 de octubre al viernes 4 de noviembre, en Haití. Misiones FOHO trabaja al
lado del pueblo haitiano a través de diferentes avenidas para respaldar sus esfuerzos en hacer
mejores a sus comunidades y a su país.

MOVIMIENTO LIBERA
Según cálculos del Global Slavery Index (Ínidice Global de Esclavitud), 401,000 personas están
esclavizadas en las Filipinas. Actualmente existen decenas de miles de niños que según se cree,
están involucrados en una ciberindustria que se expande rápidamente con un valor de 1 billón

de dólares. Oremos por el líder de abril de Set Free Movement (Movimiento Libera) en Filipinas.
Oremos que Dios traiga esperanza y sanidad a las Filipinas. Oremos también por el Director de
Set Free Kevin Austin en su viaje por Asia durante las siguientes semanas.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

