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ÀFRICA
Ruanda: Unámonos en nuestra gratitud al Señor por la contratación de otra enfermera para el
equipo neonatal en el Hospital Kibogora. Esto hará posible que haya dos enfermeras en servicio
nocturno para cuidar de los 15 a 30 bebés que hay normalmente en la unidad. Oremos que
funcione bien el entrenamiento de la nueva enfermera. También estamos agradecidos que se
haya asignado un médico más a la unidad de neonatal, lo que significa que los días de fiesta y
fines de semana habrá un médico con conocimientos de neonatal.

ASIA
Filipinas: Oremos por iglesias, pastores y congregaciones de las Filipinas, especialmente por su
bienestar físico, espiritual y mental.

EUROPA
Hungría: Oremos por aquellos que asistieron al programa comunitario de la Navidad en el
Centro de Ministerios mientras continúan reflejándose en la buenas nuevas que escucharon y
de cómo sus vidas pueden ser cambiadas.

MEDIO ORIENTE/NORTE DE ÁFRICA
IMPACTO MEDIO ORIENTE
“El pueblo tiene hambre de la Palabra de Dios”, nos dice un pastor. Él está viendo cómo nuevas
familias están asistiendo regularmente a los servicios. Oremos que las amenazas de la
comunidad hacia esas familias que asisten a la Iglesia Metodista Libre no desanime a estos
nuevos asistentes.

FAMILIAS MISIONERAS
No olvidemos orar por nuestra familia misionera que se encuentra alrededor del globo que
podrán estar alejados de sus propias familias durante las fiestas decembrinas.

MINISTERIOS INFANTILES INTERNACIONALES (ICCM)
Gloria al Señor por las generosas personas que han aceptado las sugerencias de la Guía de
Dádivas de ICCM, y especialmente aquellos que han proveído de ayuda a Haití consistente en
filtros de agua, alimentos por medio del Fonde de Ayuda para Haití, y apoyo para Ayuda de
Haití. Las donaciones por medio de Ayuda a Haití proporcionaráb ayuda duradera para la
reparación de escuelas, la reconstrucción y el suministro de materiales para reponer aquellos
materiales destruidos o perdidos durante el Huracán Matthew.

PEQUEÑAS EMPRESAS SUSTENTABLES
Mientras celebramos el nacimiento de Jesús, esperamos el Año Nuevo, y entramos en el
espíritu de buscar y dar, como se muestra en la historia de los Magos (que se celebra en la
Epifanía del 6 de enero), oremos que los grupos de empresas sustentables experimenten la paz
de Cristo, la dirección del Espíritu Santo y la bondad de Dios.

MINISTERIOS VISA
Oremos por aquellos que se encuentran ministrando en los grupos VISA durante esta semana.

UNA BIBLIA PARA CADA CREYENTE
¡#GivingTuesday reunió $2,654.76 Dlls. para el fondo Una Biblia para Cada Creyente! Y puesto
que ShareWorld Global está igualando esa cantidad, se podrán adquirir 1,062 Biblias para ser
distribuidas entre nuevos creyentes. ¡Gloria al Señor! Oremos que la palabra escrita de Dios
crezca y produzca fruto en el corazón de cada persona que reciba una Biblia.
La Iglesia Metodista Libre tiene ministerio en 88 países.

