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Los que ejercen bien el diaconado se 

ganan un lugar de honor y adquieren 

mayor confianza para hablar de su fe 

en Cristo Jesús (1 Ti. 3:13). 

 

En diciembre 2014, David y Zenia Woods 

comenzaron una aventura cuando descendieron 

del avión en la isla de Cayman Brac. Por 3 1/2 años 

ellos pastorearon las dos congregaciones y su amor 

creció en su nuevo hogar y entre la gente allí. 

En marzo de 2018, los hermanos Woods 

nuevamente empacaron sus cosas, y esta vez para 

cambiarse a Grand Caymán, ellos sintieron que 

Dios los estaba llamando para pastorear la iglesia 

de Red Bay. 

Este cambio llevaba a Zenia otra vez al lugar y a la iglesia donde fue salvada en 2000 bajo el ministerio 

de Bob y Cinda Thompson. La iglesia de Red Bay patrocino a Zenia para asistir al Kansas City College and 

Bible School (hoy Kansas Christian College) el 2005 donde obtuvo un grado de Misiones y Educación 

Elemental. Fue en ese lugar donde conoció a David y se casaron en 2008. 

La hna. Anna G. Smith Joseph había seguido a los hnos. Thompson, y ahora David y Zenia estaban 

aceptando el cargo de pastores de Red Bay. 

Como escribieron en una carta circular a fin de año, David y Zenia sirvieron y dirigieron a la 

congregación con la meta de desafiarlos a una “mayor pasión por Cristo y su iglesia.” 

Los eventos más importantes el siguiente año incluyó un servicio especial de actividades de la Semana 

Mayor con un servicio de salida del sol. Ellos también revivieron una tradición de la pasada década 

llamada Día de Familia, celebrada el 10 de junio, cumpleaños de la Reina. Dos importantes semanas de 

ministerio en el verano incluyeron Escuela Bíblica de Vacación y Teen Challenge. 

Estamos agradecidos a las muchas iglesias e individuos que regularmente 

han enviado ofrendas para el sostenimiento de nuestros misioneros. Todos 

ustedes hacen que su labor sea posible. Pero, ¿qué sucede con los 

misioneros que han retornado a los U.S.? ¿Continua su sostenimiento? 

 Cuando los misioneros retornan temporalmente y tienen asignaciones 

que realizar, su sostenimiento continua hasta que retornan al campo 

misionero. Este tiempo les permite descansar, reconectar con la familia y con los donantes y viajar a 

diferentes iglesias compartiendo su ministerio. 

 Cuando los misioneros retornan a su hogar del campo misionero y no están seguros acerca de su 

futuro, les garantizamos tres meses de sostenimiento regular, si en ese tiempo ellos informan que han 

decidido no retornar a su ministerio en ultramar, luego su sostenimiento termina. 

Si tiene alguna pregunta acerca de su promesa de ofrendas para el sostenimiento misionero, por favor les 

pedimos nos hagan saber. Gracias por sus oraciones para nuestras familias en transición. 

La familia Woods (de I a D): David, Noah, Zenia, Joseph 
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En la primera parte del año 2020, la 

epidemia mundial del COVID-19 llevó al 

cierre de actividades normales de las 

iglesias, y todavía continua. 

David y Zenia continuaron fielmente 

ministrando a la feligresía. Se adaptaron a 

sus nuevas circunstancias, aprendiendo los 

modos de los servicios de la iglesia y 

conduciendo reuniones zoom. Zenia sirvió 

como líder de los jóvenes y también trabajó 

con sus estudiantes para ayudarles a navegar 

en la ansiedad y stress de su nueva situación. 

En el Día del Padre se permitió a las personas volver a asistir a los 

servicios. En diciembre los hnos. Woods escribieron, “las otras 

actividades especiales tales como el Teen Challenge, la Escuela Bíblica 

de Vacación, nuestro proyecto de navidad fueron cancelados. Sin 

embargo en medio de todos estos cambios e interrupciones, había un 

núcleo en nuestra iglesia que permaneció fiel, trabajaron sin cesar y  

creemos que ellos están creciendo espiritualmente.”  

A través de su posición como pastores de Red Bay, David y Zenia han 

dado 110%, si fue posible para ver el Reino de Dios avanzar. Ellos 

sirvieron fielmente y con sacrificio y los reconocemos por su labor de 

amor. 

Después de mucha oración y examen de conciencia, David y Zenia han 

decidido retirar su nombre de la próxima elección de pastor en marzo 

2021. Esta no fue una decisión fácil para ellos y esto significa que tienen 

que dejar a aquellos que han aprendido a amarlos. 

Pedimos sus oraciones por la familia Woods en la terminación de su 

ministerio en Red Bay y su retorno a U.S. Pidan a Dios por su clara 

dirección buscando su voluntad en el futuro para un ministerio en 

Misiones Nacionales o Mundiales.  Nosotros estaríamos complacidos de 

trabajar con ellos en el futuro, como Dios los dirige. 

Oremos por la iglesia de Red Bay buscando la voluntad de Dios por un 

nuevo pastor. Sabemos que Dios dirigió a los hnos. Woods a otra área 

de ministerio. Nuestro Señor es capaz de proveer el pastor que la iglesia 

necesita. 

Oremos por unidad, propósito y dirección en este tiempo especial. 

  

Gracias por sus donativos a Misiones Mundiales. 5-10% de la mayoría de las ofrendas son usadas para cubrir el costo administrativo. 

Después de cuatro días de 

viaje, Larry, Christy, 

Lawrence, Amaziah y Jacob 

llegaron a su hogar en 

Ukarumpa, Papua Nueva 

Guinea. 

Su primer vuelo salió de 

Kansas City a las 11:00 a.m. 

el domingo 21 de febrero. 

Tuvieron paradas en Chicago, 

Qatar, y Malasia antes de 

llegar a PNG el miércoles 24 

de febrero. 

Por favor oren por ellos. En 

readaptarse a otra zona de 

tiempo y pasar 14 diás de 

cuarentena. También oremos 

por la llegada de su equipaje 

que fue enviado 

separadamente.  

Estamos animados por la 

forma como Dios usará a la 

familia Doyle en esta nueva 

asignación. Gracias por sus 

oraciones y apoyo. 

Joseph y Noah ayudan a su 

papa en preparer la 

grabación del mensaje para la 

noche durante la clausura. 


