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EMBAJADORES DE SU REINO EN ASIA

Alabamos a Dios por la gracia de servir en algunas regiones del Continente Asiático y en la sencillez de nues-
tras vasijas de barro poder compartir el precioso tesoro del amor de Dios. En un contexto de gran diversidad 
cultural, riqueza histórica, belleza, grandes desafíos y contrastes económicos, sociales y religiosos somos 
invitados a un testimonio de fe encarnado y profundo. 

En esta edición queremos invitarles a unirse con nosotros en oración y celebración por lo que Dios está hacien-
do en estos lugares. Clamemos para que las señales de Su Reino llenen estas naciones trayendo reconciliación, 
restauración y transformación. Oren para que cada persona y etnia tenga la oportunidad de escuchar las 
buenas noticias del Evangelio en su idioma y dentro del marco de su cultura y contexto. 

Les invitamos a acompañarnos por estas veredas que recorren las historias de nuestros obreros en el campo, a 
sentarse en estas mesas, a compartir el té, la comida picante y las buenas noticias del Evangelio que traen 
liberación y revelan un camino de esperanza y vida. 

Oren para que el Señor siga llamando más obreros comprometidos para estos campos amplios y nos ayude a 
ser fiel a la vocación que Él mismo sembró en nuestros corazones. 

ASIA
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Zaza  L. 
Dir. Ejecutiva PM Internacional

21 de marzo, un domingo lleno de paradojas. 
Por un lado, fue un domingo de celebración por 
aquella tumba vacía. Pero por otro, fue un domin-
go de preparar tumbas para acoger aquellos cuer-
pos desgarrados con crueldad. Un domingo de 
coronas de flores de jazmín, de guirnaldas de 
buganvilias, de mesas preparadas para celebrar la 
victoria de Jesús sobre la muerte y para festejar el 
poder de Su resurrección. Al mismo tiempo, domin-
go de dolor y tristeza a causa de los fallecidos por 
los ataques en Sri Lanka.

El dolor se apoderó del país y afectó al mundo de 
una forma profunda e increíble. La isla tropical 
tiene una historia reciente de sufrimiento, es un 
país marcado por una guerra civil que duró treinta 
años. En 2004, fue alcanzado por un devastador 
tsunami, que dejó más de 35.000 muertos. Es una 
nación marcada por historias de vida y muerte, 
pero también de belleza y cicatrices.

Caroline Mahendran, profesora de escuela domini-
cal en una de las iglesias que sufrió aquel ataque 
terrorista en Sri Lanka, relató lo sucedido: "Tuvimos 
la escuela dominical acerca de la Pascua, y pregun-
té a los niños cuántos estaban dispuestos a morir 
por Cristo... todos levantaron su mano. "Minutos 
después, los niños bajaron al culto principal, y allí 
ocurrió la explosión.

 La mitad de los niños murieron en ese instante.” 
(Fuente: Lausanne News). 

Nos quedamos sin palabras, conmovidos por el 
dolor y sufrimiento de aquellos quienes fueron 
afligidos y tocados por la muerte. Lloramos con los 
que lloran y rechazamos esta violencia con todo 
nuestro corazón.

En medio de todo este dolor y aparente derrota, 
proclamamos una vez más que Jesús triunfó sobre 
la muerte y sobre la crueldad que existe en este 
mundo. "¡Consumado es!" es el grito victorioso que 
continúa escuchándose a lo lago de la historia y 
desafiando la muerte. No nos dejaremos vencer por 
el terror; con fe continuaremos anunciando la vida 
en cada rincón de la tierra. Creemos en el poder del 
perdón y de la resurrección. Abrazamos con 
oración y amor a los que sufren.

Cristo vive, y en Él tenemos la seguridad del 
mañana. Él enjugará toda lágrima y consolará a 
los que sufren, pues Él mismo conoce lo que es 
sufrir y ha dado su vida en rescate de la humanidad 
(Apocalipsis 21: 4). La noticia de la resurrección 
trae esperanza en nuestros días de duelo y derra-
ma el bálsamo que lo cura todo, sobre nuestras 
heridas y preguntas sin respuestas.

¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE?

¡Él vive, la Cruz triunfó y la muerte fue vencida!
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SEDEC

QUE ENVÍE OBREROS A SU MIES”. MATEO 9:38

“ROGAD, PUES, AL SEÑOR DE LA MIES,

SHALOM

Durante este año 2019 les invitamos a rogar al 
Señor que levante más iglesias y obreros desde 
Latinoamérica para apoyar y servir en alguna de 
nuestras seis regiones entre los pueblos musulma-
nes. Regiones con gran necesidad y urgencia de 
escuchar las Buenas Nuevas. 

Por lo que, a lo largo de este año enfocaremos cada 
una de nuestras ediciones del SALAT en una región 
para dar a conocer la cultura, las oportunidades de 
servicio, las necesidades, los desafíos y las maravi-
llosas cosas que Dios ya está haciendo.

Les invitamos a ser parte y a sumarse a este ruego, a 
compartir con sus iglesias, amigos de confianza y 
candidatos interesados, para ser más colaboradores 
sirviendo en Su Misión. 

Si desean conocer aún más, sígannos en nuestras 
diferentes redes sociales para recibir las peticiones 
de oración y más información específica de estas 
seis regiones. 

Oficinas Nacionales Latinoamérica
PMInternacional
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SEDEC         ¿SABÍAS QUE..?

LABRANDO LA TIERRA DEL CORAZÓN 

Asia es el continente más extenso y poblado de la 
Tierra. Con cerca de 45 millones de km², supone el 
8,70 % del total de la superficie terrestre y el 29,45 % 
de las tierras emergidas y, con alrededor de 4.4 billo-
nes de habitantes, el 69 % de la población mundial.  

Es el continente con mayor crecimiento de poblacional 
en el mundo, con una población que casi cuadruplicó 
durante el último siglo. Mas del 60% de la población 
global musulmana se encuentra en Asia. (61.7%) El 
60% de las personas que viven bajo pobreza extrema 
en el mundo se encuentran en Asia del Este. Una gran 
parte de los empleos en la región son de baja calidad: 
el empleo vulnerable afecta a casi la mitad de los 
trabajadores en la región de Asia-Pacifico, o más de 
900 millones de hombres y mujeres. 

Nosotros somos la familia Norton, un matrimonio 
joven con dos pequeños. Por la gracia del Señor 
tenemos alrededor de cinco años sirviendo en un 
país en el Sureste Asiático. Nuestro ministerio se 
enfoca en el alcance de una de las etnias más humil-
des de esta región, que se caracteriza por ser la etnia 
no alcanzada más grande en el mundo: 40 millones 
de personas de los cuales el 98.9% son musulma-
nes.

Servimos a través de un proyecto agrícola y hemos 
aprendido que a veces la tierra más difícil de labrar 
es la del corazón. Nuestra región de ministerio está 
ubicada en lo alto de una montaña. El proyecto le da 
trabajo a más de veinte familias que viven en las 
comunidades cercanas a la montaña y que en su 
mayoría son de muy escasos recursos.

Dios nos dio el privilegio de ser la primera familia 
latina en vivir en esta área, pero ha sido todo un 
desafío ser la única familia extranjera entre 7 millo-
nes de habitantes. 

En el área donde servimos somos los únicos creyen-
tes, por lo que hemos enfrentado muchas luchas y 
desafíos, pero también victorias y alegrías. Nuestra 
adaptación al lugar fue complicada por ser un área 
reconocida en el país como la segunda población 
más intolerante al cristianismo. Por lo tanto, no 
fuimos muy bien recibidos y experimentamos el 
rechazo de la comunidad, evitándonos constante-
mente y negándonos la venta de alimentos. 

Las autoridades trataban de intimidarnos con cons-
tantes interrogatorios, al punto de haber sido dete-
nidos por militares para investigarnos a fondo, cues-
tionando nuestra intención de vivir en esa montaña. 

A pesar de que fueron tiempos de mucha presión y 
estrés para nosotros como familia, el Señor siempre 
fiel nos libró de toda situación de peligro. Realmente 
vimos la mano de Dios actuando en todo momento 
con milagro tras milagro. Su justicia sobrepasa todo 
y Su respaldo es evidente en nuestras vidas. 

¡ASOMBROSAS HISTORIAS INSPIRADORAS 
DE NUESTROS OBREROS EN ASIA!
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SEDECLABRANDO LA TIERRA DEL CORAZÓN 

POR UN MILAGRO

Damos gloria a Dios porque seguimos sirviendo en 
este lugar. A pesar de todos los obstáculos no nos 
rendimos. Más bien nos entusiasma saber que, como 
dice Su Palabra, “donde el pecado abundó, sobrea-
bundó la gracia”, así que, después de haber vivido 
estos procesos, el Señor nos ha dado gracia delante 
de los locales. Hemos podido conocer más a la gente, 
aprender de su preciosa cultura, llena de color, sabo-
res increíbles y alegría en cada rincón.  

Dios nos ha abierto puertas de manera asombrosa 
para empezar a discipular a algunas familias sedien-
tas de Dios, siendo testigos de la conversión de 
almas hambrientas dando ese paso de fe. ¡Alabamos 
al Padre por lo que está haciendo y por lo que hará!

A pesar de que, esta etnia ha sido muy resistente 
para recibir el Evangelio, creemos que ahora es el 
tiempo para que muchos vengan a los pies de Jesús, 
y tal vez tú que estas leyendo este mensaje seas uno 

de tantos que el Señor está llamando para dejarlo 
todo y salir al campo, invirtiendo tu vida para que, en 
ese gran día, tengamos el privilegio de ver más y 
más asiáticos alabando a nuestro Rey. 

Los animamos a orar para que el Señor nos ayude a 
seguir fieles en su camino y dispuestos a servirle. 

También por las personas que estamos discipulan-
do, para que el Señor trate con ellos y puedan venir 
al camino verdadero. Roguemos por más iglesias 
enviadoras y obreros dispuestos a servir en Asia 
insular, ya que es demasiada la necesidad y hay muy 
pocos obreros. Pidamos que los corazones de los 
locales puedan ser tierras fértiles para recibir la 
Palabra del Señor.

Fam. Norton
Obreros de PMI – Sudeste Asiático

Orando

Glorifico a Dios por la hermosa oportunidad que me 
ha dado de llegar a tierras asiáticas, a un país rico en 
su cultura, con tantas bellezas escondidas y un 
pueblo que me ha enseñado mucho, por ejemplo, 
vivir en comunidad y practicar la hospitalidad.  Difí-
cilmente nos vamos a sentir solos aquí. 

Siempre enfrentamos grandes desafíos, especial-
mente cuando llegamos a un nuevo lugar, pero al 
mismo tiempo es hermoso disfrutar cada día de la 
gracia de nuestro Padre. Cada aprendizaje se celebra 
como una victoria.

Algunas veces los desafíos son tan grandes que 
escapan a nuestro control y, una vez más, nuestro 
Padre nos recuerda que es Él quien nos trajo y que la 
obra es suya. Él tiene el control de todo. 
Hermanos, estoy orando a nuestro Dios Todopode-
roso por un milagro en particular: mi visado, que es 
una de las herramientas más importantes para 
poderle servir aquí. 

Los temas de visado son algo que el enemigo utiliza 
para intentar frenar las asombrosas cosas que Dios 
está haciendo en el extendimiento de Su Reino en 
países cerrados al Evangelio. 
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SEDECORANDO POR UN MILAGRO

EMBAJADORES DONDE QUIERA QUE ESTEMOS

Hace dos meses el gobierno me informó que perdieron mis documentos para el proceso de visado que inicié el 
año pasado. ¡Esa noticia vino como un golpe! Pero hasta en medio de estas situaciones nuestro Padre nos 
enseña a depender de Él. Estamos orando y buscando otro medio y el Señor ya nos ha mostrado algunos cami-
nos, oremos para que Él nos guie en ese gran desafío. 

Les invito a orar por este milagro no solo en mi caso, sino también por muchos otros obreros que están pasando 
por lo mismo. Unámonos igualmente en oración por los proyectos y obreros que sirven en este país, que el 
Señor nos fortalezca y conceda su gracia cada día. Pidamos que los corazones de los locales puedan ser tierras 
fértiles para recibir la Palabra del Señor. 

B.M
Obrera de PMI – Sudeste Asiático

Hace unos años el Señor me llamó a servirle en Asia 
y vine al campo a través de una oportunidad de estu-
dio. Trabajar para el Reino y al mismo tiempo cursar 
una Maestría en Psicología Social, ha sido un gran 
desafío, ya que se trata de estudiar en una lengua 
diferente a la mía. Pero ha sido increíble todo lo que 
Dios ha hecho, la manera en la que siempre me 
ayuda y todas las puertas que ha abierto para permi-
tirme compartir de Su Palabra a muchas personas 
locales. 

Al inicio pensé que no iba a poder resistir a tantos 
desafíos, pero el Señor me hizo recordar la vida de 
Daniel y cómo Dios le instruyó en tener todo lo que 
necesario para vivir en una cultura diferente a la 
suya. Para Su gloria, logré completar el primer 
semestre con notas sumamente satisfactorias. 

Algunos momentos me han llenado de gozo, por 
ejemplo, ver a chicas preguntándome por qué yo 
creo en ‘Isa’ (Jesús); otras se han acercado abriendo 
su corazón, confesando pecados y pidiendo ayuda; 
otras personas me preguntan por qué he sido tan 
acogedora con ellas. Cada espacio lo he aprovechado 
para compartir de mi buen Maestro. Siempre hay 
enormes posibilidades de ser testigos fieles y emba-
jadores de Su Reino.

El enfoque de mi investigación para el próximo 
semestre está orientado a conocer factores de 
riesgo para el ingreso al tráfico humano en una isla 
de esta región. Les pido apoyo en oración por la 
provisión del Señor para la realización de esta inves-
tigación y la guía de su Santo Espíritu en los pasos a 
futuro. 

Quiero animar a mis hermanos lectores a que puedan 
poner sus profesiones delante del Señor, con el fin de 
traer aún mayor Gloria a su nombre y a su vez, espe-
ranza y libertad por medio de Jesús a vidas que tanto 
lo necesitan. Siempre hay posibilidades y puertas 
abiertas para trabajar en Su Misión. Les motivo a dar 
ese paso si Él les está llamando, aprovechando la 
oportunidad de “aprender y crecer en el ámbito 
profesional”, continuar capacitándose y a la vez 
unirse a los proyectos y posibilidades de servicio en 
esta región.

¡Seamos sus embajadores donde quiera que este-
mos!

L.R.
Obrera de PMI – Sudeste Asiático
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SEDECSIRVIENDO ENTRE LOS MÁS VULNERABLES

Nunca imaginé a dónde el Señor me llevaría. Siendo 
una chica nicaragüense de catorce años, Él me llamó 
a servirle literalmente hasta lo último de la tierra.

Estoy profundamente agradecida con Dios por traer-
me al Sudeste asiático, donde Él me ha permitido 
servirle por más de siete años entre este pueblo.

He vivido muchos retos en el área de pérdidas de 
seres que amo, pero cada momento he podido sentir 
el amor, cuidado y la fidelidad de Dios a través del 
Espíritu Santo, quien me acompaña y es mi sustento 
cada día, cambiando la tristeza en gozo y el llanto en 
baile.

Hoy mi hogar está en Asia, me siento mucho más de 
“acá” que de “allá” por así decirlo. Desde que vine a 
servir aquí he vuelto a mi país de origen dos veces. Y 
este segundo regreso a casa (Sudeste asiático) fue 
muy diferente al primero, allí estaban mis compañe-
ras de milicia esperando por mí con carteles en el 
aeropuerto, amigas nacionales que llegaron a casa 
para llevarme flores. 

Esta hospitalidad y recibimiento llenó de gozo mi 
corazón, pero a la vez todo fue diferente porque en 
este regreso una muy amada familia de compañeros 
de misión, con los que serví muchos años bajo su 
liderazgo y quienes siempre esperaban por mí en el 
aeropuerto, no estaban porque han tenido que 
volver a su país y salir de este campo. 

Esto fue una señal de que comenzaba un nuevo 
tiempo y que viviría nuevos retos. Ahora el liderazgo 
del equipo está sobre mis hombros y, no lo niego, 
esto aun me asusta un poco, pero tengo la seguridad 
de que Él va al frente en este caminar.

Alabo al Padre por el tiempo que me ha dado de 
servir en el campo. La persona que más ha conocido 
al Señor he sido yo, cada día he podido experimentar 
Su infinita fidelidad en mi vida, proveyendo y reali-
zando milagros en cada situación que he vivido aquí.

Uno de los proyectos en el que servimos se enfoca 
en bendecir la vida de los ancianos, hombres y muje-
res que son de muy escasos recursos. Les apoyamos 
con ayuda alimenticia básica y atención médica, 
también les brindamos compañía, cuidado y amor, 
siempre dando testimonio del amor de Dios y la 
esperanza de Su salvación. 

Este proyecto es muy significativo para nosotros y 
para esta nación, ya que muchos jóvenes de las 
comunidades rurales emigran a las grandes ciuda-
des para buscar fuentes de trabajo, y generalmente 
las personas de la tercera edad que no emigran 
quedan desamparadas. No cuentan con pensiones 
alimenticias, de jubilación o seguro médico, o alguna 
fuente de recursos, lo que les hace estar expuestas a 
una pobreza extrema, además de enfermedades y 
profunda soledad día a día. Por favor oren para que 
el Señor transforme estas realidades, que revele Su 
gracia y amor en medio de tales circunstancias. 

Hay casos más severos donde algunas personas de 
la tercera edad no solo tienen que luchar contra las 
adversidades diarias, sino que además deben sobre-
llevar el cuidado de algún hijo que padece problemas 
genéticos o dificultades especiales profundas.  Este 
es el caso de una de las abuelas que estamos 
apoyando.

La finalidad de este ministerio es que los ancianos se 
sientan valorados, atendidos en sus necesidades 
básicas, acompañados y apoyados para enfrentar el 
final de sus vidas con fe y dignidad. 
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Les invito a ser parte de esta preciosa y dignificadora labor entre los más vulnerables. ¡Hacen falta muchos 
más obreros, la cosecha está lista!

Oremos por cada uno de los ancianos, que abran la puerta de sus corazones a Jesús y que Dios les ayude a 
enfrentar estas duras circunstancias con gozo. Les pido que oremos también por cada uno de los miembros 
del equipo, que Dios nos fortalezca y nos dé la misericordia que estos hombres y mujeres necesitan recibir. 
Igualmente pidamos que el Señor siga abriendo puertas para el tema de visados.  Igualmente, que Él me dé 
Su sabiduría en la nueva etapa de ministerio como líder del equipo y del proyecto. Y también por cuidado y 
protección para mi familia en Nicaragua. 

E.B.
Obrera de PMI – Sudeste Asiático

NUESTRA LUCHA NO ES CONTRA CARNE NI SANGRE…
Hace algunos años que estoy sirviendo al Señor 
entre algunas etnias asiáticas. Soy una joven mexica-
na que, como muchos de mis compañeros del campo, 
he enfrentado varias luchas y desafíos de la labor 
misionera, como por ejemplo el idioma, la cultura y las 
luchas espirituales.

Una de las cosas más sobresalientes es la diversidad 
cultural y lingüística, ya que cada isla de esta región 
tiene su propio idioma local, la mayoría de los cuales 
solo existe de manera oral. Las personas son muy 
alegres, pero tristemente el ambiente espiritual es 
muy pesado porque hay mucho sincretismo y en algu-
nos casos, la religión musulmana está mezclada con 
la brujería y otras creencias animistas. 

Estos aprendizajes y desafíos han sido lo más impac-
tante para mí y Dios me ha llevado a ser fuerte y 
valiente, recordando que nuestra lucha no es contra 
carne ni sangre, sino contra principados y potestades. 
Estoy aprendiendo a amar a cada persona local y a 
esta preciosa cultura, a pesar de lo que el enemigo 
intente hacer contra nosotros. 

Exalto al Señor por la oportunidad que me dio de 
aprender inglés en México, lo cual me facilita la comu-
nicación y me permite servir a la comunidad. Ahora 
estoy apoyando a una escuela internacional y el inglés 
es el principal idioma que hablo todo el día. 

He podido estar con niños o familias que quieren 
aprender inglés y aunque ellos sean muy tradicionales 
o religiosos, podemos conocernos mejor a través de 
esta experiencia. Veo esto como una oportunidad 
para compartir el amor de Jesucristo y su obra reden-
tora. 

SIRVIENDO ENTRE LOS MÁS VULNERABLES

¿Cómo he visto obrar a Dios en la 
labor que hacemos con los locales?

Bueno, antes de llegar, decía que los amaba a todos, 
que era muy bueno venir, pero cuando me enfrenté a 
la realidad del día a día supe que había que crecer, 
poner en práctica los valores del Reino. El respeto es 
muestra de amor, ser parte de una comunidad mues-
tra adaptación y aceptación a un grupo de personas.  
El amor que hay en nosotros nace de Dios, no de las 
diferencias o cosas en común que tenemos con los 
locales. Simple y sencillamente los amamos porque Él 
los ama. 

Quiero invitar a otros jóvenes como yo a entregar sus 
vidas al servicio del Reino, no mirando las circunstan-
cias, sino escuchando al Señor y confiando en sus 
promesas. ¡Que nadie tenga en poco tu juventud, ni 
siquiera tú mismo! Porque todo lo que Dios nos 
permite aprender, Él podrá utilizarlo para el extendi-
miento de Su Evangelio en el campo misionero. 

Oremos que Dios siga manifestándose a través de la 
gente que servimos aquí, que cada uno de nuestros 
alumnos vea a Jesús en nosotros. Que seamos testi-
gos fieles, resguardados en el hueco de Su mano. 

También les pido que intercedan para que todo princi-
pado y potestad de oscuridad sean derribados y Su 
luz disipe toda tiniebla, y que la gente tenga el cora-
zón dispuesto y abierto para conocerlo. 

F.R.
Obrera de PMI – Sudeste Asiático
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OREMOS POR SIRIA                         NOTICIAS DEL CAMPO

OREMOS JUNTOS

En el mes de febrero algunos  líderes de diferentes 
equipos en los campos se reunieron en el encuentro 
de “Discipilado y Liderazgo de Servicio”. Fue un edifi-
cante tiempo de formación, compartiendo en talle-
res sobre temas ministeriales como: resiliencia, 
resolución de conflictos, transiciones sanas, discipu-
lado que refleja el carácter de Cristo y el permanecer 
en Él para dar fruto. 

Damos gracias a Dios por estos días, por el privilegio 
de servir juntos, por el compañerismo y por todo lo 
que Dios está haciendo en y a través de cada uno.

Oremos por el liderazgo de los campos, que Dios les 
guíe y provea de sabiduría, discernimiento, fuerzas, 
amor y Su dirección, para cada uno de los desafíos 
que enfrentan en el campo junto con los demás 
obreros.

- Sigamos orando por Venezuela, donde muchos 
siguen afectados por la crisis humanitaria que ha 
envuelto al país, que Dios ponga su mano sobre está 
situación estableciendo Su Reino, abrazando y 
trayendo esperanza.

- Intercedamos por Libia, donde hay cientos de 
muertos a causa del conflicto en la región actual-
mente con más heridos, y muchos más desplazados. 
Que nuestro padre traiga paz, misericordia, consue-
lo, esperanza, salvación y su inmenso amor en 
medio del dolor.

- Clamemos por Sri Lanka, que sufrió atentados en 
iglesias y hoteles en el Domingo de Resurrección, 
dejando por lo menos 290 muertos y 500 heridos. 
Dos iglesias católicas y una iglesia evangélica fueron 
afectadas en el momento de la celebración de su 
culto. La población de Sri Lanka, es en su mayoría 
budista, (70%), con un 12% hindúes, 10% musulma-
nes, y 7% cristianos. La historia del país ha sido mar-
cada por tensión étnico-religiosa. Que el Señor 
traiga paz y consuelo a todos los afectados y en 
medio de la vulnerabilidad Su salvación y esperanza 
redentora sean extendidas. 

- Roguemos por Yemen, donde la crisis alimentaria a 
causa del conflicto en la región sigue muy grave. Que 
el Pan de Vida eterna alimente sus corazones y que 
con justicia y amor supla los recursos necesarios, así 
como una vez lo hizo, alimentando a más de cinco 
mil. 

- Ramadán es un mes del calendario islámico 
dedicado al ayuno colectivo y oración, en el que 
musulmanes de todo el mundo conmemoran el 
comienzo de la revelación del Corán (libro sagrado 
musulmán) al profeta Mohamed y renuevan sus 
compromisos con Alá (“Dios” en árabe).  

Te invitamos a unirte en oración a través de nuestra 
campaña “30 días de oración por el pueblo musul-
mán”. Diariamente publicaremos en nuestras Redes 
Sociales motivos puntuales de oración y datos infor-
mativos. 

¡Clamemos juntos por salvación y libertad en Cristo 
para ellos! Que Jesús se revele en cada mesa en este 
mes de ayuno. Oremos por oportunidades para los 
obreros en campo de testificar y ser sal y luz en 
medio del mundo islámico. 
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OREMOS POR SIRIAMENSAJEROS DE PAZ EN LATINOAMERICA

PMI en Centroamérica: En los primeros días de enero 
el Señor nos dio la oportunidad de participar en el 
Congreso CIMA que se llevó a cabo en Fraijanes, Costa 
Rica, para desafiar a más de 200 jóvenes a involucrar-
se en la obra del Señor en el mundo islámico. Muchos 
asumieron el compromiso. Oremos que en el tiempo 
de Dios puedan llegar al campo o enviar a otros. Como 
PMI estamos comprometidos en movilizar una nueva 
generación de obreros al mundo islámico.

Motivando a líderes de jóvenes en Bolivia: En el mes 
de febrero tuvimos la bendición de participar en 
Cochabamba, Bolivia, en la reunión de la Red Juvenil 
donde se juntan más de 50 líderes juveniles. Fuimos 
invitamos para compartir lo que el Señor está hacien-
do en el mundo musulmán y las puertas abiertas que 
existen hoy. Pidamos al Señor que muchos de estos 
líderes puedan ayudar a sus jóvenes a involucrarse en 
las misiones.

Motvilizandoa la Iglesia en Uruguay: A pesar de que 
los primeros meses del año suelen ser muy tranquilos 
en las actividades eclesiásticas por el intenso verano 
hemos tenido la posibilidad de visitar algunas 
iglesias, así como participar de algunos campamen-
tos con talleres sobre misiones, dando a conocer la 
tarea que se desarrolla en el campo. 
Inauguramos la primera reunión de oración del año y 
apuntamos a tener una por mes.
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Nos gozamos por el grupo de 19 personas que viajó 
en abril al Medio Oriente, para ser de apoyo a uno de 
los equipos de PMI por unas dos semanas. Pedimos 
sus oraciones para que los que viajaron sean llama-
dos a volver a trabajar a largo plazo.

También hemos movilizado a muchos jóvenes a 
través de campamentos misioneros a ser parte de la 
Gran Comisión. 

Costa Rica: Damos gracias a Dios por las personas 
que Él está llamando a unirse a Su Misión entre los 
pueblos musulmanes. Dios ha levantado un equipo 
increíble para servir a la Iglesia, promover los campos 
musulmanes y servir junto a nuestros colaboradores 
de FEDEMEC. Oramos por muchas iglesias, pastores y 
candidatos de Costa Rica que sirvan en los pueblos 
musulmanes.
En la ciudad de Heredia, se llevó a cabo el congreso 
“Musulmania” con el propósito dar a conocer el 
mundo musulmán e invitar a la Iglesia y candidatos a 
salir al campo

PMI USA y PMI MEXICO: En marzo, el liderazgo de PMI y 
nuestro presidente del Consejo Directivo de la Misión 
participaron en el congreso “Vision800” que se llevó a 
cabo en la Ciudad de Los Ángeles, California. Tomaron 
parte de este evento más de 200 pastores y líderes 
hispanos de USA, México y Centroamérica. 

La meta del movimiento “Vision800” es movilizar 
iglesias y reclutar obreros que vayan al mundo musul-
mán, razón por que se está trabajando junto con PMI 
para apoyar en el logro de esta meta. Oremos por 
muchos latinos al mundo musulmán.

Les invitamos a ser parte de los próximos 
Foros Misionológicos que tendremos en 
diferentes países de Latinoamérica:

* FORO MISIONOLÓGICO, San José, Costa Rica, 21 y 22 
de junio, 2019 

* MUSULMANIA, Toluca, México, 21 y 22 de junio, 
2019 

* FORO MISIONOLÓGICO, Buenos Aires, Argentina, 16 
y 17 de agosto, 2019 

* Reunión PMI Sur, 18 de agosto, Buenos Aires 

* FORO MISIONOLÓGICO, Santa Ana, California, 18 y 
19 de octubre, 2019 

* Reunión PMI Centro y Norte, 20 de octubre, 2019, 
Los Angeles, USA. 



14

OREMOS POR SIRIA CELEBRANDO 20 AÑOS PMI BRASIL

Apoya a alguno de nuestros obreros e impulsa el desarrollo de algún proyecto 
ministerial a través de las siguientes opciones:

• Ingresando a www.pminternacional.org/dar

• PayPal: contabilidad-cci@psmail.net 

• Haciendo una transferencia bancaria al Banco Popular Español, 
a nombre de: 
IET (Iniciativa Evangélica Transcultural),
al No. de cuenta: ES38 0075 0010 0706 0372 5433, 
BIC: POPUESMM, 
IBAN ES38  ES38 0075 0010 0706 0372 5433

CONTRIBUYE CON NOSOTROS

¡MUCHAS GRACIAS! 

En el mes de marzo celebramos nuestro aniversario número veinte. ¡Veinte años viendo la misericordia y 
fidelidad de Dios! Tuvimos un desayuno para pastores y una conferencia misionera de celebración y gratitud 
en la ciudad de Curitiba. Han sido dos décadas de servir al Señor, a la Iglesia en Brasil y a decenas de obreros 
brasileros que han salido a muchos campos musulmanes. 

¡Felicidades!
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