
Una Publicación de Misiones Mundiales 

  Abril 2020 Cuando todo alrededor de mi alma se 

desploma luego El es mi esperanza y 

apoyo.  -Charlie Hall, “La Roca Sólida” 

 

Cuando comenzó el año 2020, ninguno de nosotros hemos pensado del desvío que iba a tener. 

Cuarentenas, toque e queda, distanciamiento social llegaron a ser parte e nuestro vocabulario diario. 

Aunque nos encontramos que nuestros horarios fueron alterados de nuestras actividades normales, 

nuestros corazones fueron inundados con pensamientos de ansiedad.  

Hacemos bien en recordar las palabras de Jesús en Juan 16:33 “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 

yo he vencido al mundo.” 

Una de las cosas que podemos estar seguros es que Dios no está cruzado de manos. El permanece 

soberano, aunque su corazón está quebrantado por sus hijos. La verdad es que nosotros siempre podemos 

confiar en El. El tiene una larga historia de traer lo bueno aún de terribles circunstancias. En todo esto, tal 

vez Ud. esté pensando cómo la epidemia ha afectado la obra de Misiones Mundiales. 

¿Está la oficina de secretaría cerrada? 

Sí, la oficina física está cerrada, pero el trabajo continua desde el hogar, y seguimos aceptando las ofrendas, 

los obreros en el campo misionero necesitan nuestro sostén económico. 

Hablando de nuestros misioneros, ¿cómo están? 

Dos familias que trabajan en Asia y Europa han retornado a los Estados Unidos. 

 Oren por estas familias que se enfrentan con situaciones no resueltas y con decisiones acerca de su 

futuro. La familia que retornaron de Asia tienen más tiempo y han estado muy ocupados continuando su 

contacto vía online y enseñando en su hogar. 

La familia Doyle de Papua Nueva Guinea ya se encuentran en el país. 

 Oren por los hnos. Doyle, cuyo calendario obviamente ha sido alterado. Estamos considerando otra 

forma de desarrollar su presentación. La tarea de levantar los fondos necesarios para su mantención y 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distanciamiento social puede parecer visitar una caída de agua en el invierno por los abrigos de 

los niños Doyle—Amaziah, Jacob y Lawrance (a la izquierda), O, puede parecer manejando su 
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gastos de viaje en el tiempo fijado parece imposible. Pidan a Dios 

dirección y provisión para estas necesidades. También oren por más 

donantes que prometan ofrendas mensuales para que continuen con 

su ministerio. 

Las dos familias Woods continúan laborando en las islas Caymán. 

 Oren por David y Zenia y sus dos hijos en Red Bay y por Gayle y Micki 

en Caymán Brac; ellos se enfrentan a estrictas ordenanzas de toque de 

queda impuestos por el gobierno en su esfuerzo de tratar de parar la 

expansión del virus. Pidan por las bendiciones de Dios para ellos 

mientras tratan de estar en contacto con el pueblo de la iglesia. 

¿Qué acerca de los directores nacionales en nuestros campos misioneros? 

No hay ningún país libre del virus. Sin embargo, hay que esperar para saber 

que efecto ha tenido. Oremos por sabiduría y bendición para nuestros 

directores y las iglesias. Recuerden los ministerios en áreas afectadas por la 

pobreza y pocos servicios médicos. Si Ud. desea donar para ayudar en estos 

casos, puede hacerlo a través de www.coghworldmissions.org/give. El 

100% de los fondos donados serán enviados a los ministerios en 

necesidad. 

Una oración para nuestro mundo 

Nosotros apreciamos su interés continuo y apoyo económico para nuestros 

hermanos y hermanas en el todo el mundo. En este tiempo de la lucha por 

la existencia, gracias por apoyarnos y orar por nosotros. 

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

Un pasajero de un barco de 

turistas procedente de Italia 

que fue tratado de un 

problema cardiaco, resultó ser 

el primer paciente del 

coronavirus en las islas 

Caymán. El gobierno 

inmediatamente impuso 

restricciones estrictas. 

El último servicio realizado en 

Cayman Brac fue el 15 de 

marzo. Desde ese tiempo el 

Dr. Woods ha estado 

transmitiendo servicios por 

medio de Facebook. 

Una mujer joven llamada Tina 

ha estado asistiendo a la 

iglesia de Spot Bay por unos 

meses. Ella llamó a los hnos. 

Woods y les dijo que durante 

el servicio vespertino del 22 de 

mayo, estregó su corazón a 

Dios. 

El Dr. Woods escribió más 

después, “Nosotros alabamos 

a Dios que aún en tiempos de 

adversidad trabaja en los 

corazones de la gente. Dios es 

muy bueno.” 

 

Una Oración Por Nuestro Mundo 

Dios, solamente tú eres digno de honor, gloria y alabanza. Con tú presen-

cia podemos vencer todas las tormentas, incluyendo la plaga del COVID-

19 que está impactando a nuestro mundo. 

Ahora te pedimos por: 

Sana a los que están enfermos y protégé a los que no están. 

Da a nuestros líderes sabiduría extra a fin de navegar en este tiempo 

epidémico y de inestabilidad económica. 

Fortalece la Iglesia Mundial. Revélanos cómo podemos unirnos para al-

canzar las necesidades de aquellos que nos rodean. 

Calma nuestros temores, llénanos con esperanza, gozo y paz al continuar 

nuestra confianza en tu nombre. 

YouVersion 


