
Una Publicación de Misiones Mundiales 

Septiembre 2020 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 

autor de eterna salvación para todos los que 

le obedecen. (Hebreos 5:9) 

 

Un relato comprensivo. Una gran leyenda 

donde el propio rey rescata aquellos que le 

aman de las garras del enemigo. Restauración 

de una devastación. Libertad de la cautividad. 

Victoria en vez de derrota aplastante.  

¿Quisiera usted aprender más acerca de esta 

historia? Le damos una pista; está 

desarrollando todo a su alrededor. ¡Usted es 

una parte! 

El libro a los Hebreos se refiere a Dios como el 

“autor.” En un sentido, la palabra original se 

inclina más hacia la idea de “líder principal” o “precursor” aparte del término “originador.” Hebreos 12:2 

usa la palabra en este sentido cuando llama a Jesús el “autor y consumador de nuestra fe.” De tal modo que 

nuestra comprensión tradicional es que Él fue perfeccionado para llegar a ser el “autor de eterna salvación.” 

La idea de Dios como el autor de eterna salvación es impresionante. La tierra es el medio ambiente donde la 

maldad trata de destruir a la humanidad y usted y yo nos encontramos en ese medio. Dios mismo da el paso 

en la historia y llega a ser el personaje más importante para cambiar la marea de la maldad y traer la 

historia a una gloriosa conclusión. 

Hay una afirmación a esta idea de Dios como el autor. Este año es más que una serie de eventos 

infortunados. Nuestras vidas, familias y este mundo se están moviendo a esa dirección de la mente infinita. 

Y nosotros estamos involucrados en misiones, y tomando parte activa en el rol de ver que el Reino de Dios 

venga, que Su voluntad sea hecha en cielo así también en la tierra. 

Oremos por la continua intranquilidad en 

Haití. Miembros de pandilleros de Puerto 

Príncipe se han cambiado al área de Delmas 

6 apropiándose del lugar forzando a nuestra 

iglesia madre a suspender sus reuniones 

por un tiempo. Se llamó a la policía buscan-

do ayuda, pero no pudieron hacer mucho 

porque los pandilleros tenían armas más 

poderosas. Los miembros de la pandillas 

también tomaron el área de nuestra iglesia 

de Cite Boston. 

La iglesia ha logrado reunirse otra vez regu-

larmente. Oren por la protección de nues-

tros hermanos y hermanas. 
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Un zumbido a fines de agosto apareció en la pantalla de la computadora en 

forma de pequeños y múltiples cuadritos que pronto se transformaron en los 

rostros sonrientes de miembros de la familia de Andrew Bawi Ceu y cerca de 20 

plantadores de iglesia y maestros en Myanmar se reunieron con los miembros de 

la directiva de Misiones Mundiales.  

Después de compartir un devocional y orar juntos, escucharon los últimos 

informes directamente de ellos del ministerio en esa región durante la epidemia 

del coronavirus.  

Andrew compartio que encontró a la gente más abierta para escuchar acerca del 

cristianismo durante el pandemic. Él se reúne mensualmente con los plantadores 

de  iglesia mediante el zoom para un servicio de oración.  

Nosotros no somos simples espectadores, pero Dios nos ha llamado para 

ser activos, prometiéndonos su obra a través de nosotros para compartir 

su palabra con aquellos que están perdidos y esclavizados. Queremos ser 

compañeros con Él, laborando y teniendo en mente aquella gran escena en 

el cielo donde multitudes de toda tribu y lengua dan adoración al Cordero 

de Dios. 

Nuestra revista informativa del 2020 está llena de historias, vislumbres de 

la forma en que Dios está desarrollando su obra alrededor del mundo. 

Queremos compartir con ustedes esto, si no ha recibido la revista por favor 

haga contacto con nosotros y le enviaremos una. 

Mientras lee, considere cómo usted y su iglesia pueden tomar parte. Dios 

nos invita para compartir Su historia. En el presente usted puede dar 

durante la ofrenda anual de Tiempos de Cosecha. En el futuro su continua 

oración por nuestros campos misioneros, por lo misioneros y por más 

obreros. 

Nosotros conocemos al Autor y sabemos que su propósito será realizado 

en la historia. Es un privilegio estar juntos y ver la historia completada. 

 

Gracias por sus contribuciones para Misiones Mundiales. 5 a 10%  es usado para los gastos administrativos. 

Peticiones de oración  

Recuerden a la familia quienes 

están haciendo planes para 

asistir a una conferencia de 

evaluación informativa en 

octubre. Luego de ese evento 

harán su decisión acerca de su 

trabajo futuro. Damas 

alabanza a Dios por proveer 

los fondos para el costo de la 

conferencia. 

Larry y Christy Doyle tienen 

ahora el 59% de los fondos 

para su ministerio futuro 

faltando la suma de $3.754 

para levantar en promesas 

mensuales. Oremos para la 

provisión de Dios y su 

dirección. Creemos que la 

traducción de la Biblia es 

necesaria y sabemos que 

nuestro Padre Celestial es 

capaz de ejecutar Su plan en 

su tiempo. 

Continuemos orando por 

David y Zenia Woods y su 

familia en Grand Caymán . Las 

restricciones por razón del 

COVID-19 continúan 

disminuyendo. Oren por un 

movimiento en la Iglesia de 

Red Bay y por un toque 

especial para toda la familia 

Woods. 


