Martes 29 de noviembre de 2016

ASIA
Nepal: Con más de 180 iglesias que se interesan en trabajar con la Iglesia Metodista Libre de
Nepal, se debe hacer gran cantidad de trabajo de base con cada pastor y congregación. Oremos
por el líder nacional Metodista Libre Abraham Lama mientras trabaja con el Director del Área
Eric Spangler, para preparar y procesar iglesias y pastores que desean afiliarse. Oremos que la
conexión multiplique esfuerzos que alcancen almas para Jesús.Oremos por los recursos
necesarios para apoyar un trabajo para apoyar el trabajo en un país que aún lucha por
recuperarse del devastador terremoto de abril de 2015, y por una economía en la que los
pastores deben ganar cualquier ingreso que puedan para sus familias.

EUROPA
Portugal: La Iglesia Metodista Libre de Sintra es un grupo muy pequeñ, pues muchas familias
han salido del país en los últimos seis años en busca de trabajo. Oremos por las familias que
aún quedan que cada semana se reúnen en un servicio de adoración y como célula, para que
sientan la presencia de Dios de una manera especial durante la temporada de las próximas
fiestas.

LATINOAMÉRICA
Brasil: Nuestras oraciones por el éxito del Retiro de Mujeres fueron escuchadas, asistieron
mujeres creyentes y no creyentes, jóvenes y ancianas, todas con hambre de escuchar de Dios.
México: Unámonos en oración en oración por el Retiro de Misiones en esta semana, viernes 2
y sábado 3 de diciembre. El enfoque es alcanzar e involucrar a los niños en las misiones.
Costa Rica: La nación de Costa Rica fue golpeada por una tormenta categoría 2 el jueves 24 de
noviembre. La tormenta de nombre Otto, que trajo lluvia en una hora con la cantidad que

cae normalmente en un mes. Algunas poblaiones quedaron cubiertas por agua y fango; algunos
puentes colapsaron. Más de 5,000 pobladores fueroevacuados. Dennis León reporta que la
Iglesia “Pura Vida” está mostrando el amor de Dios de maneras prácticas y tangibles a las
muchas personas necesitadas. Hasta donde sabemos, no hay daños entre los miembros
Metodistas Libres, o prejudicados directamente por la tormenta. Costa Rica no ha sido
golpeada directamente por ningún huracán desde que comenzó a haber un registro en el año
de 1851.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
Gracias a Dios por los servicios de avivamiento llevados a cabo por una iglesia local, reporta el
Pastor D. “Fue una gran bendición para muchas de las personas que asistieron pues muchos
pasaron al frente y fueron sanados”. El ministerio de la iglesia etá avanzando bien, y
muchos están recibiendo entrenamiento en liderazgo para colaborar en educación cristiana.
Oremos por la continua mano poderosa de Dios sobre la congregación del Pastor D.

FAMILIAS MISIONERAS
Reconocimiento de Servicio: Después de servir en África por un total de 18
años. Phillys Sortor se jubila el miércoles 30 de noviembre d 2016. “En la jubilación
de Phillys”, escrbe el director del Área, Mike Reynen: “Para mí sobresalen dos aspectos de su
trabajo: El desarrollo de ICCM y la rotación de pastizales. Ambos tienen gran potencial de
beneficiar a Nigeria. La Junta de Misiones Mundiales le agradece por su servicio, y en particular
por su defensa del trabajo misionero entre los Fulani”. Además de su trabajo con ICCMPhillys también trabajó en el desarrollo del liderazgo, tanto en Nigeria como en Ruanda (1996 a
2001). Aunque su servicio con la FMWM ha terminado, Dios ha abierto una nueva puerta de
ministerio por medio del gobierno nigeriano. Phillys ha sido invitada a colaborar como asesora y
maestra del manejo y rotación de pastizales para los ganaderos Fulani. Ella también trabaja con
del Director de Educación Nómada para establecer escuelas de reservas de pastizales para los
niños Fulani.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Damos gracias al Señor por hombres y mujeres que administran y trabajan en los hostales y
escuelas. Oremos que estas personas que impactan a muchos niños experimenten un nuevo
gozo con el trabajo que realizan al atender a los niños.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

