
Una Publicación de Misiones Mundiales 

Agosto 2019 Entonces oí la voz del Señor que decía: 

¿A quién enviaré? ¿Quién irá por noso-

tros? Y respondí: Aquí estoy, ¡Envíame a 

mí!” Isa. 6:8 NVI 

 

Cerca de 30 misioneros actuales y ex-misioneros representando 9 diferentes campos de labor, en forma 

combinada sumaron algo así de 382 años de ministerio de la Iglesia de Dios (Santidad)—qué excelente 

grupo de personas vinieron para reunirse juntos en el Retiro Misionero 2019, incluyendo niños, miembros 

del directorio y ayudantes alcanzaron a un total de 60 individuos. 

Hubiéramos deseado tenerlos en Harmony Hill durante la primera parte del mes para participar en el primer 

evento de esta clase. Habrían caminado por la senda del recuerdo, escuchado hermosa música, participado 

en oración por las naciones, recibir emocionantes informes de nuestros misioneros actuales, aquellos 

presentes y los que se juntaron por medio del Skype. 

El enfoque fue “Celebrando la Jornada,” y el punto sobresaliente fue la presentación de honores a todos los 

misioneros presentes, expresiones de apreciación por su sacrificado servicio para el Maestro. También 

hicimos pausa para recordar aquellos que prepararon el terreno y se fueron adelante para recibir su 

recompensa eterna. 

Los presentes incluyeron: 

Lois Ann (Query) Bunn—Caribe Oriental 

Paul, Lois y Jeannette Confer—Bolivia 

Rod Davis—Miembro del Directorio 

Joe y Sherrel Dodson—Jamaica y Nigeria 

Larry, Christy, Lawrence, Amaziah y Jacob Doyle—Papua Nueva Guinea 

Dennis y Shirley (Womack) Gordon—Caribe Oriental 

Jere y Ruth Ann Gowin—Cayman Islands y Ghana 

Bill y Linda Hayton—Caribe Oriental y ex-Director de Misiones Mundiales 

Hemos sido bendecidos por este excelente grupo de misioneros actuales y ex-misioneros, de ex-directores, y miembros 

actuales del Directorio de Misiones. La identidad de una familia ha sido cubierta por razones de seguridad. 



Mervin y Judy Hershberger—Haití 

Ray, Sharon y Amber Mauck—Jamaica 

Silas McGehee—Ex-Director de Misiones Mundiales 

Dan y Jeannie Merkley—Miembro del Directorio 

Dwight y Dorothy Purtle—Miembro del Directorio 

Ed Tatum—Cayman Islands 

Ken y Betty Peterson—Caribe Oriental y Cayman Islands 

Wayne y Mary Lou Sams—Jamaica y Cayman Islands 

Wayne Sumpter y Richard Sumpter—Cayman Islands 

Mark Surbrook—Haití y Director de Misiones Mundiales 

Bob y Cinda Thompson—Jamaica y Cayman Islands 

Joe y Faith Trussell—Bolivia y Miembro del Directorio 

Ralph Wheeler—Ex-Director de Misiones Mundiales 

David, Zenia, Joseph y Noah Woods—Cayman Islands 

También estamos agradecidos por la ayuda indispensable de las siguientes 

personas: 

Colleen Taylor y Dustin Taylor—Cocineros 

Janice Witt y Maddie Taylor—Actividad con los niños 

Dwight Purtle—Técnico de sonido 

Larry Goodwin—Videographer 

Crystal Billington—Fotografía 

Uno de los asistentes tomó la palabra para dirigirse al Director Mark, 

diciendo: “Las palabras son insuficientes para expresar de todo corazón la 

gratitud que tenemos para usted y el equipo que hizo posible este evento 

tan importante.” También otros expresaron gratitud por tan magnífica 

reunión, y lo más importante fue que el Señor coronó las sesiones con Su 

presencia y bendición. 

Con todo aunque breve, fue un tiempo especial de estar juntos, los 

testimonios, el tiempo de regocijo y la adoración fueron un pequeño 

ejemplo del cielo. 

De hecho, la amistad de todos juntos nos recuerda al pegamento que nos 

une a todos los que conocen el sentido del llamado de Dios para dejar a la 

familia, su iglesia local y sus asociados para ir a otra cultura y gente 

diferente para esparcir las noticias más grandes conocidas por el hombre y 

ganar almas para Cristo. El ministerio y la influencia de esos misioneros 

continuará tocando vidas hasta el retorno del Señor Jesucristo. 

Estamos orando que otros escuchen el llamado de Dios “Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio.” ¿Quién responderá? “Aquí estoy. 

¡Envíame a mí!” 

 

Por primera vez desde 1970, 

el Departamento de 

Misiones Mundiales ha 

publicado una historia 

intitulada “Pasaporte al 

Mundo.” 

Las fotos y el texto 

transportarán al lector a 

nuestros primeros 

misioneros tales como 

Amelia Bueker y Oather y 

Ruth Perkinson y también 

describe algunos de nuestros 

recientes ministerios en 

Ghana y Albania. 

Estamos ofreciendo estos 

libros a ustedes como un 

regalo por una donación de 

cualquier cantidad. Si desea 

recibir este libro, solicítelo 

junto con su donación. 

Estaremos seguros que 

usted lo va a recibir. 

Para donar, envíe su cheque 

a World Missions, PO Box 

4711, Overland Park, KS 

66204 o por internet a 

www.coghworldmissions.org

. 

Pasaporte al Mundo 

A Ministry of the Church of God (Holiness) 

PO Box 4711 
Overland Park, KS 66204 
913-432-0303   www.coghworldmissions.org 
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