
   (Continua atrás) 

 

 

 

 

 

Dios Contesta Oraciones 

Por Bill y Fayth, Misioneros en el norte de México 

"Dios Está En Movimiento" 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho.   Juan 

15:7 
 

El camino frente a nuestra casa de hogar ha sido intransitable, con surcos de dos a tres pies de 
profundidad; difícilmente podrías subir caminando. Durante dos años intentamos arreglarlo 
llamando y yendo a las oficinas de la ciudad. Incluso tuvimos personas con influencia que 
bajaron y hablaron con ellos sin obtener respuesta; simplemente dejamos de preguntar. 
Realmente habíamos tenido problemas para terminar la casa hogar para varones después de 
perder a nuestra hija, Joy Brown, por COVID y luego perder al líder de la casa hogar, Jaime. 
Cuando Jaime pudo hacer la mayor parte del trabajo en la casa de seguridad, avanzó bastante 
rápido con la ayuda de los equipos. Desde que Jaime falleció ha sido muy difícil hacer las cosas. 
Estaba orando por todas las cosas que han sido difíciles y le dije a Dios: “Este es Su proyecto, y o 

lo está bendiciendo o no lo está bendiciendo. Si no lo está, 
no podemos continuar, así que le voy a pedir una cosa dura 
como una señal para nosotros: por favor, arregle el camino”. 
En dos días, el camino estaba arreglado. Esa fue una 
respuesta increíble para nosotros, ya que habíamos estado 
trabajando todos los días y estábamos luchando para 
terminar la casa hogar. Dios es muy bueno. No hay nada 
demasiado difícil para Él. 

 

Casa Hogar Terminada 

Nuestros amigos de Oregón, Duane y Susan, que vienen a 

visitarnos todos los años, llamaron y dijeron que traerían a 

la hermana de Duane, Pam, y a su esposo, Ray, con ellos 

este año. Duane y Ray son contratistas y preguntaron cómo 

podrían ayudarnos. Les dijimos que necesitábamos 

terminar la casa segura. Lo inspeccionaron para ver qué 

había que hacer y luego se quedaron dos semanas y nos 

ayudaron a terminarlo. El hijo de Jaime, Carlos, también ha 

sido de gran ayuda. Dios es tan bueno y siempre está ahí para enviar ayuda.  

IMPACTO GLOBAL 



La pandemia de coronavirus ha causado más de 5,826,463 muertes en todo el mundo.  

Incluso ahora, muchas iglesias no pueden reunirse en persona debido a las restricciones  

de COVID en su país. Los fondos recibidos ayudarán a cientos de pastores y sus familias  

a sobrevivir brindándoles alimentos y necesidades básicas. Para obtener más información, 

visite: www.bit.ly/MVPpandemicaid 

 

(Continúa desde el frente) 

Estamos muy agradecidos por todas las iglesias y personas que han sido parte de hacer de esto 

una posibilidad. Damos gracias a Dios que hemos tenido los fondos para completar la casa 

hogar para varones. Oren para apoyar la casa hogar mensualmente, ya que necesitamos fondos 

para operar la casa y podamos abrir y permanecer abiertos. 

 

derecha: recamara terminada 

 

izquierda: cocina terminada 

 

 

Para donar por correo para la Casa Hogar, envíe un cheque a: 

Misiones Globales, 2020 Bell Ave, Des Moines, IA 50315, MEMO: GOM Safe House 

 

Ministerio de Prisiones de Mujeres 

Hace dos años, la prisión de mujeres se cerró a los visitantes debido al virus del COVID. Antes 

de que cerrara había muchos problemas internos y no sabíamos si volveríamos debido a todo lo 

que estaba pasando. Joy y yo oramos juntas. Le preguntamos al Señor si era Su voluntad que 

volviéramos, que Él nos mostraría tres señales que nos indicaran que volviéramos. Las señales 

eran que nos invitarían de regreso cuando reabrieran, un cambio de directores de la prisión y 

que algunas cosas internas fueran diferentes. En enero el Señor contestó las tres señales que le 

pedimos. Ahora tenemos una nueva directora que es impresionante. Ella ama al Señor y dice 

que es un llamado, no un trabajo. Le pregunté cómo podíamos ayudarla y ella dijo: “No, ¿Yo 

cómo puedo ayudarte?”. Nos pidió que volviéramos y la ayudáramos a hacer los cambios 

necesarios. Alabamos a Dios por darnos la oportunidad de regresar y ministrar a las damas y 

enseñar Estudios Bíblicos nuevamente. 

 

 

http://www.bit.ly/MVPpandemicaid

