
Una Publicación de Misiones Mundiales 

Octubre 2020 Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree. (Romanos 1:16) 

 

Predicar el evangelio es la comisión que Jesucristo dió a sus seguidores, pero la 

pregunta grande es, “¿como?” Cómo podemos predicar el evangelio con poder, 

especialmente en nuestros días, los tiempos han cambiado, pero el mensaje 

permanece inalterable. Nosotros somos comisionados para predicar el evangelio 

a toda criatura (Marcos 16:15). 

Evangelismo en Ducie 

El pueblo de Ducie es parte de la tribu Chakali en la región del norte de Ghana, 

precisamente en el distrito este Wa en la parte Alta de la Región. Ellos ponen 

mucho énfasis en los funerales en la iglesia. 

Hace un año uno de los miembros de la iglesia de nombre Joshua Pente murió 

después de una corta enfermedad. La familia dirigió los ritos funerales, invitando 

a los familiares y a otros de la comunidad para ayudar a los dolientes. Ellos 

informaron a la iglesia, y nosotros hicimos planes para tener un servicio de 

acción de gracias en memoria del difunto. También hemos tenido la oportunidad 

de evangelizar en la comunidad, pasamos tres días en esa región. 

Con mi grupo de jóvenes que se están formando como líderes oramos mucho antes de ir a Ducie. Pedimos a 

Dios que abra más puertas de oportunidad para el avance del evangelio. También había otros 

representantes de todas nuestras iglesias para ayudar en una forma u otra. En la aldea nos dividimos en 

grupos y visitamos casa por casa compartiendo el mensaje. Esta forma fue efectiva porque permitió a los 

grupos contestar las preguntas en forma privada. Fue una buena experiencia de aprendizaje al grupo de 

jóvenes que estoy preparando. 

Nuestro reporte del 2020 está lleno de vislumbres con 

historias de la forma como Dios está trabajando alrede-

dor del mundo. Quisiéramos compartir con ustedes, si 

no ha recibido la publicación de Misiones Mundiales, le 

pedimos que haga contacto con nosotros y vamos a 

enviarle. En su lectura considere como su iglesia puede 

ser parte. 

En este corto tiempo, esta ofrenda para Misiones Mun-

diales por medio de Ofrenda de Cosecha puede ser el 

medio para que continue orando por nuestros campos 

misioneros. 

Conocemos al Autor y sabemos que Su propósito se va a llevar a cabo en la historia. Es un privilegio ser 

parte de esta obra y ver la historia completada. 



A Ministry of the Church of God (Holiness) 

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

 
RETURN SERVICE REQUESTED 

Gracias por sus contribuciones para Misiones Mundiales. 5 a 10%  es usado para los gastos administrativos. 

Actualización de 

Cayman Brac 

El Dr. Gayle y Micki Woods 

continúan pastoreando dos 

iglesias en Cayman Brac. 

 La asistencia a retornado a 

su normalidad en las dos 

iglesias en Cayman Brac 

después que las 

restricciones del COVID-19 

fueron levantadas, reporta 

el Dr. Woods. Hemos tenido 

excelentes servicios, los 

estudios bíblicos con 

conversiones, y las 

reuniones con las hermanas 

de la iglesia dirigidas por 

Micki durante los viernes 

también han retornado. 

 La iglesia oró por dos 

juveniles que batallaban con 

cáncer. Una de las 

muchachas fue curada pero 

en cambio Ashlee Walton 

dejó de existir a los 17 años. 

Antes de su fallecimiento el 

Dr. Woods tuvo la 

oportunidad de llevarla a 

Cristo. 

 Las batallas espirituales 

continúan en las islas 

Caymán. El gobernador (de 

Inglatera) y el Premier están 

en favor de los derechos de 

la gente gay. Por favor oren. 

La película “JESÚS” continua siendo la 

mejor herramienta en evangelizar las 

aldeas, y nosotros proyectamos sin 

ninguna dificultad. La gente de toda 

edad se junta para ver la película y 

escuchar en su propio dialecto. 15 

adultos, 11 mujeres y otros hombres 

aceptaron a Jesús como su Salvador 

personal, y muchos niños no fueron 

contados. Otros vinieron en forma 

privada para vernos por temor a sus familiares. Yo tomé tiempo para 

compartir a Cristo con ellos. Confío que El Señor revele su voluntad. Tengo 

la intensión de seguir su desarrollo y ayudarles en lo que puedo. 

Servicio de Acción de Gracias 

Después de visitar casa por casa y proyectar la película “JESÚS,” tuvimos un 

excelente servicio en la comunidad, el local de nuestra iglesia no podía 

contener a la gente de la comunidad y nos dijeron que no habían tenido un 

servicio de esta clase en varios años. Usamos el terreno de la comunidad y 

un árbol grande en medio de la aldea dio sombra y protección para todos. 

Los lugares para sentarse no fueron suficientes, muchos se sentaron sobre 

rocas y otros trajeron sillas plegables. Yo prediqué sobre el tema 

“Esperanza en el cielo,” y muchos fueron movidos por el mensaje. Un 

miembro del parlamento por el área Mr. Godfred Bayon Tangu que es 

altamente respetado estaba presente en todo el servicio. El es de la 

comunidad Ducie. Levantamos una ofrenda especial y muchas donaciones 

fueron dadas para la familia del difunto. El miembro del parlamento tomó 

la oportunidad de hablar acerca de paz en las próximas elecciones y una 

positiva coexistencia entre las comunidades islámicas y cristianas en Ducie. 

Para mí la predicación del evangelio es la obra más imperativa sobre la faz 

de la tierra. De esta manera es crítico que nosotros como cristianos 

tengamos la responsabilidad de llevar el evangelio del Reino de Dios a todo 

lugar en el mundo. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios incrementará 

nuestra labor (1 Corintios 3:6-7). He estado diciendo a los miembros de la 

iglesia, especialmente a aquellos a quienes estoy preparando que la 

evangelización no es opcional, es una responsabilidad obligatoria de todo 

cristiano, y no solamente cuando sentimos hacerlo. Nuestras vidas deben 

ser un testimonio viviente de lo que es el evangelio. Las palabras de Pablo 

deben hacer eco en la profundidad de nuestra mente “¡ay de mí si no 

anuncio el evangelio!” (1 Co. 9:16). 


