
Fresno, 20 de Agosto, 2017 

 

“Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.” (Salmos 67:7) 

 

Saludos, a nuestra familia misionera! 

 

Le agradecemos por apoyar al Ministerio Internacional Lumeya, tanto espiritualmente como 

financieramente. Este verano acompañe a un equipo misionero de corto-plazo de Fresno a Kinshasha, 

la República Democrática del Congo. Nuestra misión era triple: formar a los lideres de misiones, 

hacer un CD de misión e iniciar una mision puesta en marcha. 

1. Los estudiantes asistieron a sesiones sobre la exégesis del Antiguo Testamento en el Centro 

Universitario de la Missiología. La tarea era leer un texto del AT seleccionado y articular una 

teología que es misionera. Salmos 67 fue uno de los textos. Afirma el hecho de ser bendecido 

como un privilegio que va de la mano con la responsabilidad de alabar a Dios, de bendecir a 

las naciones y de cuidar la tierra. 

• Se expresó gratitud a Dios por designar líderes cristianos a cargo de la tierra en el 

Congo. 

• El país del Perú fue señalado como una aplicación de estos estudios de misión. Se 

ofrecieron oraciones y regalos para ayudar a los Peruanos desplazados, víctimas de 

las inundaciones y del dengue. También oramos por las comunidades Chinas y 

Americanas en la ciudad de Kinshasha. 

• Un esfuerzo para limpiar un mercado de la basura de plástico está en marcha. 

2. Los musicos Congoleños y Americanos seleccionary canciones de alabanza de ambas 

culturas y levantaron el nombre de Jesús como un solo pueblo de Dios. Este CD estará 

disponible bajo petición. 

3. Los Congoleños están luchando con un alto desempleo. En este contexto, la misión de Dios 

también significa crear oportunidades de trabajo. Un miembro del equipo, que es 

peluquero, se asoció con jóvenes peluqueros Congoleños para iniciar nuevos negocios. 

Oremos para que muchos niños en las calles sean introducidos en este tipo de trabajo. 

También tenemos que darles maquinas para cortar pelo!  

Por favor oren por el Avivamiento. 

Damos gracias a Dios por Su soberania y provision para avanzar Su Reinado en el Congo y más allá. 
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