Martes 4 de Octubre de 2016

ÀFRICA
Kenia: Oremos para que hombres y mujeres atiendan el llamado de Dios al ministerio en Kenia.
Oremos por los que están estudiando para el ministerio pastoral.

ASIA
Tailandia: Damos gracias por dos mujeres: Na Laa y Na Pae, que recientemente fueron
bautizadas. Damos gracias a Dios por el ejemplo que han sido para sus familias al dar este paso.
En Tailandia, ser bautizado significa proclamar la identidad de antes haberse convertido al
cristianismo; luego un Thai, para muchos ser Thai significa ser budista.
Misioneros recientemente asignados:/Asia: Oremos por Seth Van Tifflin, que viaja a California
del viernes 7 al lunes 10 de octubre, como orador invitado en una conferencia de tráfico
humano. Seth y HIawn HIawn en este momento se encuentran en formación de compañerismo
en los Estados Unidos, y servirán en desarrollo y plantación de iglesias al regresar
anticipadamente a Asia en la primavera de 2017.

EUROPA
España: Oremos por José y Ada Hernández mientras se adaptan a sus nuevos ministerios en
España. Ellos llegaron el sábado 30 de septiembre con una asignación de dos años. José será
asistente en el desarrollo de liderazgo y en apoyo a la plantación de iglesias. Ada trabajará en el
cuidado de la membresía y apoyo a la plantación de iglesias con los Ministerios Metodistas
Libres de España.

LATINOAMÉRICA
Costa Rica: Gracias al Señor por el renovado sentido de urgencia por alcanzar a los vecinos
para Cristo en su recientemente entrenamiento para el evangelismo. Oremos que los que

asistieron de las iglesias Pura Vida continúen usando las herramientas para entrenar a otros y
para alcanzar a los perdidos.
Haití: Oremos por las muchas personas que fueron impactadas por el Huracán Matthew al tocar
el extremo suroeste el martes 4 de octubre por la mañana con sus vientos de 210 km. La
tormenta podría dejar hasta 40 pulgadas de lluvia en algunas partes del país. No tenemos
información específica de parte de nuestros líderes Metodistas Libres haitianos, sin embargo,
una familia VISA de la IML de Quincy, Washington, Jerry y Carrie Elmore, acompañados de sus
hijos, Gabriel y Baylee, se encuentran actualmente sirviendo en Haití. Localizados en Dessalines,
los Elmore están trabajando con los Defensores de la Salud de Haití.
Los Ministerios Internacionales de Cuidado Infantil reportan: “Hemos estado en contacto con
nuestro equipo de ICCM en Haití … y seguimos monitoreando el rumbo del Huracán Matthew, y
los reportes de daños por la lluvia y los vientos. Nuestras oficinas en Puerto Príncipe
permanecen cerradas. Creemos que pasarán algunos días antes de que podamos ofrecer
reportes puntuales de daños personales y de propiedad. Pedimos que continúen orando por
nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están en la zona afectada por este huracán”.
5 de octubre: Ya enviamos este reporte el día de ayer:
Reportes que nos acaban de llegar de parte del Obispo Desvariste, de Haití, indican que nuestra
Conferencia del sur de Haití hemos perdido los techos de tres iglesias y de cuatro edificios de
escuelas. También hemos perdido por lo menos tres edificios de iglesias más pequeñas en la
zona de St. Marc, y algunas casas destruidas en Gonaives. Personas que han perdido sus casas
se están reuniendo en albergues y esperan la ayuda de la iglesia. Cualquier ayuda que llegue
por medio del Fondo de Ayuda de los Obispos llegará allá de inmediato. Igualmente seguimos
pidiendo sus oraciones..
Junta de Obispos Metodistas Libres
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 86 países.

