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S U R E S T E  D E  A S I A

¿Le sorprendería saber que hay más musulmanes viviendo en Asia que en 
el Medio Oriente? De hecho, esta región es el hogar de casi dos tercios 
de todos estos que practican el islam y, además, tres países del sureste 
de Asia tienen una población que es mayormente musulmana.

Hace más de veinte años que Mike y Kathy Shipman, misioneros de la 
Junta de Misiones Internacionales (JMI), han estado comprometidos y 
discipulando a los musulmanes en el sureste de Asia. Dice Mike que, 
por lo general, muchos de los que practican esa religión a menudo viven 
temiendo el juicio de Dios, así que practican rituales en un intento de que 
Él los reciba y un día les permita entrar en el cielo. En una cultura que 
está en desacuerdo con el mensaje lleno de gracia de la eterna esperanza 
en Cristo, Mike sigue el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana para 
proclamar el evangelio a otros de una manera relacional. Durante varias 
décadas miles de iglesias se han ido formando y multiplicando porque 
cuando las personas vienen a la fe, lo primero que se les enseña es 
comenzar una iglesia en sus respectivos hogares.

Las ofrendas de su iglesia al Programa Cooperativo permiten que la JMI 
envíe y apoye misioneros como los Shipmans para proclamar a Cristo a 
través del globo. Ore que las iglesias con fondo musulmán en el sureste 
de Asia continúen multiplicándose y creciendo profundamente en la 
Palabra de Dios. Por favor, también levanten en oración a Mike y Kathy 
mientras están en una tarea temporal en los Estados Unidos, que ellos 
tengan oportunidades para preparar a otros creyentes e iglesias a alcanzar 
internacionales en los EE.UU. Ore en especial por Kathy, que ella reciba 
fuerzas y sanidad mientras le aplican tratamientos para el cáncer.


