
Una Publicación de Misiones Mundiales 

Septiembre 2019 Jesús respondió, “Yo edificaré mi igle-

sia, y ningún poder del infierno podrá 

conquistarla.” Mateo 16:18 (Paráfrasis) 
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La familia Doyle ha retornado a los Estados Unidos a fines de 

julio, solo para encontrar que el lugar donde pensaban vivir 

por algunas semanas en Kansas City, no estaba disponible. 

Después de asistir al Retiro Misionero, ellos se cambiaron para 

vivir junto a los padres de Christy en Eucha, Oklahoma. De ese 

lugar ya han viajado a dos iglesias y un camp para compartir 

acerca de su ministerio de traducción. 

El mes de octubre está completo con servicios adicionales, y la 

Conferencia de Lingüistas (SIL) en Dallas, y el Retiro de 

Juventud en Harmony Hill, donde Larry será el orador. 

Si desean tener a los hermanos Doyle para un servicio en su 

iglesia, puede comunicarse con la oficina de Misiones 

Mundiales 913-432-0303. 



Una Pérdida en 

Caymán 

Por Gayle Woods, Misionero 

El mes de agosto comenzó 

con una profunda tristeza. El 

31 de julio Jude Walton de la 

Iglesia de Spot Bay se fue a su 

nuevo hogar con Jesús. Jude 

tuvo un trasplante de riñón 

hace 20 años y ahora 

comenzó a fallar. El estaba 

esperando noticia si la 

donación ofrecida por su 

esposa sería aceptada. Se 

encontraba en tratamiento de 

diálisis y parecía que estaba 

aceptando bien. 

Yo tuve estudios bíblicos con 

Jude y Laura cada semana. 

Jude fue también un miembro 

activo en los estudios bíblicos 

para hombres del viernes. El 

tenía un testimonio vibrante y 

sueños para la Iglesia de Spot 

Bay. A la edad de 47 años 

sufrió un ataque cardiaco y se 

fue muy pronto. Su muerte 

fue inesperada y causó 

tristeza a su familia y la 

iglesia. Ya notamos su 

ausencia. Por favor oren por 

su familia y los miembros de 

la iglesia. 
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RETURN SERVICE REQUESTED 

Por Oleta (Witt) Korah, Coordinadora de Ghana con Misiones Mundiales 

No puedo creer que ha pasado un 

año desde que retorné a los Estados 

Unidos. En julio he tenido la 

oportunidad de volver a Ghana y 

pasar un tiempo con los líderes y 

visitar algunas iglesias. Fue bueno ver 

a algunos amigos en Ghana, pero el 

tiempo pasó muy rápido. 

El pastor George y el equipo 

ministerial compartieron cosas muy 

especiales que sucedieron desde que salí. 

Primero, recientemente comenzaron para desarrollar una clase de 

líderes en otra de nuestras aldeas. Yo comencé para alabar a Dios al 

escuchar esas noticias. La asistencia a esa clase fue buena. 

También él ha estado ayudando a la gente para tomar propiedad de la 

iglesia, así como del ministerio, para organizar y planificar proyectos de 

trabajo unido. Por ejemplo, George fue capaz de delegar diferentes 

cosas de la última convención a los estudiantes de liderazgo. 

Muchos de las aldeanos fueron sorprendidos para ver como todo fue 

bien organizado. Otra cosa sobresaliente fue en reunir a las iglesias de 

las aldeas para servicios de avivamiento y tiempo de compañerismo. Se 

está tratando de tener unidad con todas las iglesias. Es admirable tener 

a hermanos en la preparación de liderazgo ir a las aldeas para 

evangelizar. La gente puede ver ahora que su iglesia es parte de un 

ministerio mayor. 

Durante este viajo he tenido un poco de temor ir a la región alta de 

Ghana. El año pasado han tenido varios actos terroristas en esa área. 

Durante mi tiempo con el equipo de ministerio he escuchado compartir 

el temor y preocupación por nuestras iglesias en las aldeas, eso 

realmente hirió mi corazón. Estamos hacienda todo lo que podemos 

para proteger a nuestra gente y nuestras iglesias. 

Yo les pido que continúen orando por los estudiante para el ministerio y 

nuestras iglesias. Dios está moviendo en una forma poderosa y con Él 

todo puede ser posible. 

Preparando a líderes en 2018 


