Martes 27 de Septiembre de 2016

ÀFRICA
Oremos por Sheila Etherington, quien divide su tiempo entre el Hospital Kibogora, de Ruanda, y
su casa en el Reino Unido. Ella estará ministrando en África del lunes 3 de octubre hasta
mediados de enero. Sheila es la representante de los colaboradores Better Together (BT) cuya
meta es ayudar al liderazgo de la IML a mantener y proteger la misión central de promover el
buen gobierno en todos los aspectos de los programas de liderazgo y fondeo. Los programas
del hospital incluyen el programa comunitario para los ancianos, programa de cuidado
paliativo, capellanía, entrenamiento para el liderazgo, y desarrollo del manejo de guarderías.
Asignada en 1983, Sheila fue la primera misionera Metodista Libre enviada desde el Reino
Unido.

ASIA
Nuevos Misioneros Asignados/Filipinas: sigamos orando por el aprendizaje del idioma
mientras Matt y Christine Sauder estudian Tagalog, el idioma nacional de las Filipinas,
comenzando a practicar mientras han estado construyendo compañerismos en los Estados
Unidps, ellos comenzarán un período de 14 meses de estudio del idioma cuando sus
necesidades financieras sean satisfechas y ellos lleguen a las Filipinas. Los Sauder piden las
oraciones por los miles de niños de Manila y por todas las Filipinas que se ven forzados a
trabajar. Oremos por el trabajo del Movimiento Libera para combatir el tráfico y el trabajo
infantil alrededor del mundo.
India: La Iglesia Metodista Libre en la India es una conferencia general, habiendo recibido ese
estatus en octubre de 2013. Oremos por los tres obispos indios, tres grandes conferencias,
cientos de pastores y líderes Metodistas Libres, y más de 100,000 miembros. Oremos por las
nuevas iglesias que se van a plantar entre los pueblos tribales, en los distritos rurales y en los
centros urbanos. Oremos por los seguidores de Jesús que siguen experimentando oposición e
incluso persecución. Oremos por los líderes que no son muy bien pagados e iglesias con obreros

bivocacionales. Oremos específicamente por soluciones creativas para alcanzar almas en una
economía conectada cada vez más globalizada.

EUROPA
Portugal: Oremos por la apertura de la plantación de una iglesia en Lisboa, el domingo 2 de
octubre. Oremos que Dios hable a los corazones de las almas que asistan al primer servicio.
España: Unámonos en oración por los pastores e iglesias en Lanzarote, Fuerteventura y Murcia,
así como por el Instituto Bíblico Juan Wesley, donde se están entrenando los líderes para
implementar la plantación de iglesias comunitarias.

LATINOAMÉRICA
Dan y Hope Owsley leen la Biblia y oran con las costureras en una tienda de novias todos los
miércoles en la mañana. La mayoría de estas costureras no asisten a ninguna iglesia, pero son
muy abiertas al evangelio. A continuación, los Owsley van a una hierbería, a unas cuadras de
distancia para compartir ahí con un obrero. Finalmente, Dan realiza visitas ministeriales a otras
cuatro tiendas en la zona él solo para compartir y orar. Oremos que las vidas sean alcanzadas
por estas visitas de ministerio.
México: Damos gracias a Dios por Su dirección en las reuniones de la Primera Conferencia
General Provisional Mexicana, del 23 al 25 de septiembre. Los líderes de la iglesia nombraron a
Rosario Castro como su primer obispo sufragáneo. Oremos mientras el Obispo Castro toma
posesión de su cargo.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Irak: Ha habido un gran crecimiento en Irak en el último año, nos dice el Pastor Dale: “A pesar
de las circunstancias difíciles, de muchos refugiados y personas saliendo a zonas màs
seguras”, dice: “Dios está obrando. De hecho, este movimiento de personas ha abierto una
gran puerta para el evangelio de Jesús. Oremos que las vidas sean cambiadas en una escuela
que se reúne en una carpa. Un compañerismo con IME, una iglesia de Egipto, y una iglesia de
Corea que dan a los niños una oportunidad educativa que no tendrían de ninguna otra manera.

La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 87 países.

