Martes 13 de diciembre de 2016

ÀFRICA
Pidamos al Señor que visite cada iglesia Metodista Libre por toda África, donde tenemos
trabajo Metodista Libre en 24 países. Muchas iglesias celebrarán convenciones o conferencias
de fin de año. Oremos que las personas tengan un encuentro con Dios y sean cambiadas por
una revelación que de Él proceda.
Burundi: Oremos por los 839 estudiantes que se graduarán el 16 de diciembre de la
Universidad Hope, de África. Oremos para que puedan impactar a otros para Cristo, y que la
escuela continúe su trayectoria positiva en el entrenamiento de futuros líderes.

ASIA
Camboya: Oremos mientras los líderes Metodistas Libres de Camboya trabajan con el Director
del Área de Asia, Eric Spangler, para llegar al status de una Conferencia Anual Provisional en los
siguientes 18 o 24 meses. Oremos por los nuevos líderes que deben ser entrenados, porque se
pongan en su lugar sistemas saludables, y una base misional fuerte para ser heredada a la
conferencia, y a cada pastor e iglesia.

EUROPA
Hungría: Damos gracias a Dios por las vidas que han sido cambiadas por medio del programa
Celebremos la Recuperación celebrado en el Centro de Ministerios de Budapest. El grupo de
recuperación celebró recientemente su 10º. Aniversario. Unámonos en oración por las
actividades que se llevan a cabo en el centro, incluyendo estudios bíblicos semanales. Oremos
por los nuevos miembros, y por los que tienen el deseo de crecer en la fe.

FAMILIAS MISIONERAS
Oremos por la salud física y emocional de nuestro equipo misionero Metodista Libre. También
por las familias misioneras que están separadas de algunos de sus miembros en estas fechas
decembrinas.

Reconocimiento de Servicio: La Junta de Misiones Mundiales expresa su gratitud por el servicio
de Anna Henry en España desde marzo de 2014. Anna ha servido como administradora del
Centro de Aprendizaje Logos, así como otras responsabilidades con la Iglesia Metodista Libre en
Rivas-Vaciamadrid. Oremos por la transición de Anna, nuevamente a Wenatchee, Washington,
y por una clara visión de parte de Dios para sus futuros movimientos.
Oremos por Becky Crouse, quien sufrió un esguince grado 3 con un ligamento roto a causa de
una caída que sufrió la semana pasada. Ella está enyesada y agradece sus oraciones que se han
hecho en su favor por sanidad.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Oremos por la seguridad física de los coordinadores nacionales de ICCM quienes algunas veces
tienen que viajar por caminos peligrosos para llegar a escuelas y supervisar a sus niños
patrocinados.

PEQUEÑAS EMPRESAS SEED (SEED LIVELIHOOD)
Algunas iglesias están utilizando la época del Adviento para reunir fondos para las Iniciativas de
Capital SEED en Uruguay y la India, o para ICCM o los Proyectos Libera. Oremos que estas
iglesias vean a Dios en acción en su habilidad para dar y su decisión de hacerlo. Oremos que
más iglesias capten la visión de dar para bendecir a otros y ayudar a que las iniciativas lleguen a
ser gratuitas y sustentables.

MINISTERIOS VISA
Oremos por quienes participan de grupos VISA durante esta semana.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

