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UNA HISTORIA 
PARA ORAR... 

 
Tenemos un programa de estudios donde 
enseñamos la Biblia visualmente. Nos 
reunimos a disfrutar y a aprender de la 
vida del Señor. También buscamos pro-
fundizar el contenido de epístolas y trata-
dos del Nuevo Testamento.  
 
Sabemos que será la Palabra la que nos 
lleve a lo que Dios quiere que seamos.   
 
El Señor nos ha permitido a algunos, 
acompañar a Mary y a su familia y brin-
dar respaldo en la labor de mantener la 
obra en pie. Dios nos da gracia. Podemos 
ver como Él sostiene en sus manos la vida 
de esta congregación. Sin embargo el te-
ma del apoyo económico de la familia 
pastoral, es muy importante. Estamos pro-
moviendo que la gente ofrende y diezme 
con amor, generosidad y alegría. 

Jael... 
Jael es una chica, nutrióloga que se ha afiliado 

recientemente con LAMM para ser obediente 

al llamado de Dios en su vida. Eestamos muy 

contentos de poder servirle y ser parte de lo 

que Papá desea hacer en su vida. 

¡Somos un equipo! ¡Queremos servirte! 

Deseamos que conozcan algo acerca 
de la situación actual de Mary, la es-
posa del fallecido pastor. Michael, de 
su familia y su ministerio. Ellos han 
servido por más de veinte años y su 
tarea es muy conocida al menos en 
toda la ciudad.  
 
Reiteradas veces, gente acudió al pas-
tor Michael por alguna clase de apoyo 
y él siempre que pudo ayudó de diver-
sas maneras. Actualmente hay varias 
comunidades que reciben sostén eco-
nómico de Kolkata Metro Church,  
pero después del fallecimiento de Mi-
chael, Mary ha debido enfrentar situa-
ciones complicadas: la crítica y el 
menosprecio de líderes de la ciudad,  
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 INDIA representa una de las naciones más pobladas de la tierra, 
así mismo es uno de lo países en los cuales se veneran y rinden cultos 
a multitud de dioses. La necesidad de Cristo es latente… 
 
 Nuestra oración es de vital importancia para que Dios siga le-
vantando a más obreros que estén dispuestos a ir y sembrar sus vidas 
para el alcance de este país, el cual no sólo es aquejado por la pobreza 
evidente sino por la necesidad de ser libres en la Palabra de Dios. 
 
 Es por ello que deseamos como equipo LAMM extenderte la 
invitación y la bendición de estar intercediendo por todos aquellos 
que jamás en su vida han escuchado lo que Jesús vino a hacer por ca-
da uno de nosotros. Te invito a que  juntos doblemos rodillas y que no 
nos cansemos de orar por los misioneros que están por salir, los que 
ya están en India, los que Dios está levantando y sin duda por los loca-
les allá.  Nuestro Señor prepare sus corazones para estar receptivos a 
Su voz. 

Si deseas ser parte del ministerio de este misionero, 

que está en India, por favor ponte en contacto con 

nosotros y te haremos llegar sus datos. 

por su condición de mujer viuda al fren-
te de la iglesia y el deseo de algunos es 
que la congregación se termine y la 
obra se cierre...  
Además, varios de los apoyadores que 
ellos tenían han dejado de invertir en 
este ministerio por diferentes razones. 
A pesar de todo, la tarea dentro de 
KMCH sigue y crece. El Señor está 
despertando en los corazones de la gen-
te el entendimiento de que somos un 
cuerpo que funciona óptimamente si sus 
partes están muy bien ligadas. Estamos 
trabajando e invirtiendo esfuerzo para 
que todos reciban el alimento y la ins-
trucción espiritual de manera ininte-
rrumpida. Y contra todo lo que algunos 
esperan, la iglesia está levantando su 
identidad, ama la Palabra y desea servir.  



 

Inmersión Fase II… 
Concluimos con éxito Inmersión Fase I 
ahora estamos preparándonos para In-
dia 2020. Nuestro deseo es que cada 

uno de los participantes pueda confir-
mar lo que Dios les ha llamado a hacer 
y puedan seguir caminando hacia Su 

propósito. 
 

Motivos de ORACIÓN 

• Oremos por que Dios hable al corazón de la igle-
sia en India y puedan apoyar a la hermana Mary. 

• Oremos por todos los misioneros que están bus-
cando apoyo económico. 

• Pidamos por Jael y sus siguientes pasos. 

• Oremos por Memo y Debi, que Dios les siga for-
taleciendo como líderes de LAMM. 

• Oremos por todos los misioneros en el campo y 
sus familias, por paz, gozo y pasión. 

• Pidamos por las personas que son ministradas por 
los obreros, para que puedan afirmar su fe. 

• Oremos por Inmersión Fase II. Que Dios sea pro-
veyendo para cada necesidad de los inmersionis-
tas. 

• Oremos por que se sigan añadiendo hermanos 
dispuestos a aprender al curso de perspectivas. 

• Oremos por el Equipo Lamm, que Dios siga    
poniendo pasión en nuestro corazón para seguir 
sirviendo a los misioneros y a las iglesias con 

Viaje a Tailandia…. 
Nuestro director se encuentra en Tai-
landia, el motivo es poder fortalecer 

la relación con uno de nuestros socios 
receptores y al mismo tiempo seguir 
aprendiendo para ser más eficientes 
en el cuidado y envío de nuestros     

misioneros. 

Nuestros Socios 

Curso Perspectivas…. 
Sé parte de la historia más grande de todos los tiempos. 

Perspectivas abrirá los ojos de su corazón con una visión 
fresca de los propósitos inalterables de Dios y su relevancia 

para su vida. 
Más que un curso de misiones es un curso de discipulado 

cristiano mundial, cuyo propósito es capacitar al creyente a 
fin de lograr de él una participación más consiente, pasional y 

comprometida en la misión global desde su lugar de  
residencia o iglesia local para el mundo entero a la vez. 

INMERSIÓN FASE I... 

Hemos clausurado por doceava vez nuestro entrenamiento, nos 
sentimos agradecidos y bendecidos de lo mucho que Dios obró en 

este tiempo. 
Los inmersionistas fueron retados a seguir dando pasos de fe, per-

dieron miedos y se sienten totalmente seguros de lo que Papá 
desea para sus vidas. 

Ahora sigue Inmersión Fase II en India. Sin duda Dios se manifestará 
de una manera sorprendente rumbo a enero 2020. 

¡OREMOS POR QUE SU ANIMO Y FE NO DECAIGA EN ESTE  
PROCESO! 

INVITACION IMPORTANTE... 


