
Una Publicación de Misiones Mundiales 

Diciembre 2020 En la misma forma, este mensaje del evan-

gelio que les fue predicado está creciendo y 

dando fruto en todas partes del mundo. 

(Colosenses 1:6 paráfrasis) 

 

Hemos recibido una carta de saludos y agradecimiento de la Iglesia Evangélica de 

Dios “Boliviana.” 

En este mundo de la epidemia COVID-19 que fue algo inesperado que vino a afectar 

a nuestras familias, en particular a algunos pastores que ahora han pasado a la pre-

sencia de nuestro Dios—ocho pastores. Y ustedes apreciados pastores y hermanos, 

viendo la necesidad de la familia de Cristo en nuestro país, nos enviaron una ofren-

da de amor por la suma de $7.115. 

Esto fue una ayuda para nuestras familias aquí en Bolivia. 

Por esta razón en nombre de la Iglesia Evangélica de Dios “Boliviana” y nuestras familias enviamos 

NUESTRO PROFUNDO AGRADECIMIENTO, que Dios los bendiga con bendiciones espirituales y buena sa-

lud, ¡Amén!   Pastor Hector Ali Quenta, Presidente Nacional y Pastor Felix Luna, Tesorero Nacional 

El Gobierno de Myanmar anunció “permanezcan en sus casas” por el  

COVID-19 desde el 22 de marzo, 2020 especialmente afectando nuestras 

reuniones. Yo deseo compartir con ustedes acerca del ministerio que se 

nos ha dicho que no puede continuar adelante, pero el SEÑOR nos ha 

bendecido en los últimos siete meses. 

Desafío para la lectura de la Biblia 

Tuvimos un acuerdo para un desafío de la lectura de la Biblia en dos 

meses, del 26 de marzo al 25 de junio 2020. Todos los participantes en 

la lectura de toda la Biblia en dos meses se sentían muy bendecidos y 

dieron gracias a Dios por esa oportunidad. 

Mientras permaneced en sus casas continuaba, arreglamos un desafío 

de la lectura de la Biblia en seis meses. Otra vez, comenzamos la lectura 

desde el 1 de junio y terminaremos la lectura de toda la Biblia en noviembre 30, 2020. Esta vez más gente 

participó en la lectura, y muchos testificaron su gozo en leer la Biblia sistemáticamente y cómo Dios les 

habló a través de la Biblia. 

Servicios de adoración por el internet 

Ya que no podíamos tener servicios en la Iglesia, tuvimos servicios usando el internet y este fue el orden. 

Servicios de adoración el domingo por la mañana a las 10:00 a.m. 

Servicios de juventud cada miércoles y domingo por la noche a 8:00 p.m. 

Escuela dominical para niños enseñando tres días a la semana. 

Servicio misionero de oración (plantadores de iglesia) cada sábado por la mañana a las 9:30 a.m. 

Servicio de oración con esposas de misioneros cada lunes y miércoles a las 3:00 p.m. 

Servicio de oración de la iglesia cada viernes a las 3:00 p.m. 

Andrew y Marilyn celebrando este año 

su 23 aniversario de matrimonio 
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Gracias por sus contribuciones para Misiones Mundiales. 5 a 10%  es usado para los gastos administrativos. 

Últimas Noticias del 

Distrito Caribe 

Oriental 
 En noviembre, el pastor 

Steve Marcel fue elegido 

supervisor del distrito por 

los próximos dos años. 

 Las iglesias participaron en 

oración intercesora en un 

esfuerzo extenso del Caribe, 

el primer domingo de cada 

mes. Oraron por la obra en 

C.O., Jamaica, Haití y las Islas 

Caymán. 

 Ese año, el Distrito del 

Campamento de Jóvenes del 

C.O. cumple 30 años. No se 

pudieron reunir en forma 

regular, pero lo hicieron 

virtualmente a través del 

internet. Estos esfuerzos 

fueron dirigidos por los 

pastores Gleason Brooks y 

Lindon Clarke. 

 Como se mencionó 

previamente, estamos 

especialmente agradecidos 

por la generosidad de las 

iglesias del C.O. por donar 

$4.300 para ayudar con los 

efectos del COVID-19, se 

envió la ofrenda a Bolivia en 

septiembre. 

Nota: Nuestros misioneros como también los creyentes en el campo 

misionero pueden juntarse con nosotros en los servicios en el internet. 

Nosotros ahora estamos más cerca los unos con los otros y podemos 

vernos dos o tres veces a la semana. Alabado sea Dios. Durante la semana 

cada uno de los plantadores de iglesias tienen su propia actividad y 

ministerios en sus respectivos lugares. 

Nuevos campos misioneros en el área de Mandalay 

Durante COVID-19, el Señor abrió las puertas para nuevos campos 

misioneros en ocho aldeas. Nuestra iglesia en Mandalay ha estado 

visitando estas aldeas dos o tres veces a la semana, compartiendo el 

evangelio de Jesús. En estas aldeas, todos son budistas, pero algunos de 

ellos han abierto sus corazones al evangelio. El Señor ha cambiado a 

algunos de ellos. Dos familias han testificado que están siguiendo a Jesús y 

han arrojado sus objetos religiosas. ¡Alabado sea Dios! 

Efectos del COVID-19 

Por la razón del COVID-19, no podemos tener servicios en la iglesia desde 

el mes de marzo 2020. Muchos de los miembros han perdido sus trabajos y 

están enfrentando dificultades para lograr alimento. Muchos pastores y 

misioneros como también obreros cristianos han estado encarando el 

problema de subsistir diariamente. Y también en nuestros campos 

misioneros la gente es muy pobre con quienes compartimos el evangelio. 

Oren por nosotros para que podamos mostrar amor y compasión en forma 

práctica a los pastores, misioneros creyentes como también a los que no 

son cristianos. 

Conferencia por el internet, Octubre-Diciembre 

 Conferencia de mujeres—”Llegar a ser 

una mujer bendecida,” Octubre 26-28 

 Conferencia de Escuela Dominical para 

niños, Iglesia Bíblica de fe, Octubre 30 

 Conferencia de Ganadores de almas—

”Ganando almas para Cristo” (Mateo 

4:19), Noviembre 13-15 

 El matrimonio y la familia seminario—”La Familia Saludable,” 

Noviembre 18-20 

 Conferencia de Líderes y Pastores de la Iglesia, Noviembre 23-25 

 Reuniones evangelísticas—”Alcanzando a los no-cristianos con el 

evangelio en Myanmar,” Diciembre 2-4. 

Anguilla 


