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LATINOAMÉRICA
Caribe: La Directora del Área Latinoamericana, Delia Nüesch-Olver pide las oraciones mientras el Huracán María se acerca
a Puerto Rico. Ellos siguen en recuperación del Huracán Irma, y dicen: “De nuestros líderes en Puerto Rico: ´Vientos
extremadamente violentos. Por favor, díganle a su pueblo que no deje de orar´”
México: Favor de orar por nuestras iglesias en la Ciudad de México ya que la extensión de los daños por el terremoto del
19 de septiembre aún no se conocen. Oremos por el Pastor Héctor Pérez mientras dirige la misión en la Cd. De México.
ACCESO CREATIVO
Oremos por los líderes de un país de Acceso Creativo en Asia que están tratando de reunir fondos para una reunión
nacional de líderes. Oremos por la planeación estratégica y por la misión en este país.
AFRICA
Kenia: Oremos por Mike y Vickie Reynen en su última semana de servicio en Nairobi, Kenia. Los Reynen dejarán Nairobi el
2 de octubre, para comenzar su transición de 6 meses hacia Togo. Por favor unámonos a ellos en darle gracias a Dios por
la oportunidad de vivir y trabajar al lado de la IML en Kenia por ocho años y medio.
EUROPA
El Administrador del Área de Europa, Larry Winckles pide las oraciones por el viaje Europeo de Oración.
MINISTERIOS INTERNACIONALES DE CUIDADO INFANTIL (ICCM)
Oremos por el Coordinador Regional de ICCM para África Central y del Este, Neddy Nanjowe, mientras viaja con Vickie
Reynen para reunirse con los coordinadores nacionales de ICCM en Etiopía, Burundi, y Congo. Oremos por este tiempo de
transición y aprendizaje, así como las relaciones con Coordinadores Nacionales.
RED DE PEQUEÑAS EMPRESAS SUSTENTABLES (SEED)
Favor de orar por la directora de SEED, Rose Brewer, quien se encuentra en Tailandia, India y Camboya durante las
próximas semanas. Oremos que SEED pueda ver donde Dios está preparando iglesias que alcancen las comunidades con
ministerios livelihood y les ayude a dar los siguientes pasos. Como desarrollador de productos Rachel se une a ella para
trabajar con grupos artesanales en india y en Camboya, oremos que ellos ayuden a mejorar y crear productos que ayuden
a esos grupos a crecer y ser de más bendición a sus iglesias y comunidades.
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Favor de continuar orando por Puerto Rico mientras el Huracán María se aleja de la isla.
Delia Nüesch-Olver, Directora del Área Latinoamericana, ha estado en contacto con amigos Metodistas Libres y colegas de
Puerto Rico. Siguen sintiéndose fuertes vientos y lluvias. Inundaciones repentinas y deslaves pueden ser más mortales que
los primeros vientos de la tormenta. La Dra. Delia dice que nuestro colega, el Pastor Dan Perdomo está sano y salvo. Sin
embargo, no se ha establecido contacto con la Superintendente Mercedes Reynoso u otros pastores locales. Favor de orar
por el pueblo de Puerto Rico y nuestra familia Metodista Libre en ese país.
La Iglesia Metodista Libre movilizará y utilizará sus recursos para ayuda en donde más se necesita como respuesta a
María. Si quisieras contribuir, por favor hazlo a través de Puerto Rico Hurricane Relief Fund. No olvides continuar orando
y ayudando a las personas perjudicadas por los recientes Huracanes: Harvey, y Irma.
LA IGLESIA METODISTA LIBRE TIENE MINISTERIO EN 88 PAÍSES

	
  

