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Entonces oí la voz del Señor que decía: 

¿A quién enviaré? ¿Quién irá por noso-

tros? Y respondí: Aquí estoy, ¡Envíame 

a mí!  Isaías 6:8 NVI 

 

En diciembre se presentaron dos obstáculos que 

impidieron que los Hnos. Doyle retornen a su labor en la 

traducción de Biblia en Papua Nueva Guinea. Uno fue la 

necesidad de promesas extras de cerca de $1.500 

mensuales para su sostenimiento y el otro obstáculo fue 

la cancelación del único vuelo a PNG en el mes de enero. 

Pero ninguna de estas necesidades fueron tan grandes 

para Dios. 

En enero las promesas finales de sostenimiento llegaron, 

algunas iglesias y otros en forma individual deseaban 

aumentar sus ofrendas mensuales, así como nuevos 

donantes. Muchos han respondido generosamente permitiendo que la familia Doyle haga su 

preparación de retorno. También en enero, los vuelos a PNG se reiniciaron para finales del mes de 

febrero a través del Programa de Alimentos Mundiales. Estamos contentos de informar que la familia 

Doyle está programada para viajar de Kuala Lumpur, Malaysia, a su destinación final el 24 de febrero. 

Entre tanto sus vidas se encuentran en una múltiple actividad escribieron en su carta mensual la 

primera parte de enero: 

Los cambios internacionales son siempre como un ráfaga de viento con docenas de “pequeñas cosas” 

que en realidad toman tiempo y energía, esto tiene que suceder en las próximas semanas. Felizmente 

nuestros PNG papeles están en orden. Pero tenemos que enfrentar un número de desafíos para cruzar 

otros países en tránsito. Cambios de pruebas médicas en el año y medio que estuvimos aquí en States 

por cuatro años en PNG. Oren por nosotros para lograr un completo éxito. 

Estamos agradecidos como Dios está usando a Gayle y Micki Woods en su 

ministerio en Cayman Brac. El Dr. Woods informa que varias personas que no 

son salvadas asisten a las dos iglesias, Spot Bay y Watering Place. 

Especialmente una pareja que siente que se encuentra cerca de la salvación. 

¡Favor oren por ellos! El Dr. Woods está orando que el 2021 sea el año de 

cosecha en Cayman Brac. 

Los hermanos Woods continúan haciendo las reparaciones necesarias y 

mejorar las dos iglesias Se ha instalado una nueva unidad AC, y se reemplazó una rampa de madera por 

una de cemento. Se adquirió un vehículo nuevo para transportar a los miembros a los servicios. 

Aparte de estos trabajos importantes con las iglesias, el Dr. Woods es un miembro del Cuerpo de 

Gobernadores del Colegio Universitario de las Islas Cayman, y es frecuentemente invitado para 

participar en los eventos de la comunidad. 

La familia Doyle (L a D): Larry, Christy, Amaziah, Ja-

cob, Lawrance 
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¿Va usted a retornar a su posición administrativa en PNG? 

Estoy enfocando tiempo completo a la traducción de la 

Biblia al idioma Solos. Hay una posibilidad que también voy 

a estar ocupado en ayudar en otros programas en 

Bougainville, pero mi esperanza es que todo mi esfuerzo 

sea canalizado en esa dirección y no en la administrativa. 

Voy a necesitar más estudio lingüístico que toma tiempo y esfuerzo 

conjuntamente con las actividades de traducción. 

El pueblo Solos vive en la isla Buka en la región de Bougainville. ¿Van 

ustedes a construir una casa en Buka, o donde van a vivir? 

Una casa en la villa puede ser necesaria en el futuro, pero parece que no va 

a ser posible en este período. La mezcla de las restricciones del COVID y el 

proceso de la independencia de Bougainville son elementos negativos de 

investigar acerca de una casa en estos momentos. 

Durante los meses pasados he estado orando y considerando algunas 

alternativas y estrategias, pero vamos a necesitar tener una discusión más 

completa con los líderes en Ukarumpa antes de comprometer cualquier 

asunto. 

En todo caso, nuestros planes inmediatos es establecernos en Ukarumpa 

en el territorio continental y de allí dirigirnos a los otros lugares en nuestro 

esfuerzo de traducción en la isla Buka. 

¿Cómo podemos ayudar 

en oración para los 

esfuerzos de traducción 

en Bougainville? 

Hay cerca e una docena de 

esfuerzos de traducción 

de la Biblia en la región de 

Bougainville, incluyendo el 

programa Solos que 

nosotros estamos 

envueltos. Muchos han tenido extremas dificultades en los pasados años, y 

este año con la  limitación de viajes las cosas han sido muy duras. Oren por 

estos hombres y mujeres que se esfuerzan para tener la Palabra de Dios en 

su propia lengua. 

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

 El país de Bolivia ha 

experimentado una 

segunda ola del COVID-19, 

afectando nuestras 

iglesias y a los líderes. 

Oremos por sanidad. 

Muchos han sufrido y 

varios líderes dejaron de 

existir el pasado año. 

 El Director Mark Surbrook 

y su esposa Linda fueron 

delcarados positivos por 

COVID-19. Mark escribe, 

“Gracias por su interés y 

oraciones por nosotros. 

Continuen con sus 

oraciones en el proceso 

de recuperación.” 

 El 1 de febrero los 

militares de Myanmar 

tomaron el poder el país, 

deteniendo a los líderes 

que ganaron las 

elecciones el pasado mes 

de noviembre. 

El pastor Andrew se 

comunicó con nosotros 

expresando su tristeza y 

pidiendo oraciones. 

Anteriormente habían 

vivido bajo el poder 

militar hasta el 2011. 


