
Con frecuencia hablamos sobre personas que han vuelto a nacer. Hoy, en nuestros 
momentos de oración, vamos a enfocarnos en una iglesia que volvió a nacer.

Durante muchos años la Iglesia Windsor Hills Community fue fuerte y activa. Ellos 
estaban involucrados en la comunidad y tenían una próspera membresía, pero 
poco a poco la comunidad que rodea la iglesia fue cambiando, los miembros 
envejecieron y la iglesia dejó de crecer.

En 2017, dos misioneros de la Junta Misionera Norteamericana, Jimmy y Julie 
Steele, tuvieron la esperanza de plantar una nueva iglesia en La Mesa, al 
oeste de San Diego, y visitaron Windsor Hills. Después de hablar con el pastor 
Sam Calhoun, los tres se sintieron guiados a recomenzar la iglesia con Jimmy 
como pastor. Luego de esta conversación la iglesia The Hill volvió a comenzar 
revitalizada y lista para satisfacer las necesidades de una comunidad preparada 
para recibir el evangelio.

Solo un año más tarde ya los miembros se habían duplicado, formando una 
fuerte iglesia comunitaria que se enfoca en el alcance evangélico. Ahora, con una 
iglesia saludable y próspera, los miembros de la Iglesia The Hill pueden volver 
a impactar a su comunidad con el poderoso mensaje del evangelio.

Por medio de las ofrendas a nuestro Programa Cooperativo, nuestra iglesia está 
apoyando a Jimmy y Julie en su ministerio en La Mesa. Ellos están ayudando a 
una iglesia que ha vuelto a nacer y ahora le dicen a muchas personas que ellos 
también pueden volver a nacer por medio de Jesucristo. Oremos por ellos ahora.

15 de marzo de 2020

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

J immy y  Julie  Steele
S A N  D I E G O,  C A

Puntos sobresalientes 
de los misioneros

Con frecuencia hablamos sobre personas que han vuelto a nacer. Hoy, en nuestros 
momentos de oración, vamos a enfocarnos en una iglesia que volvió a nacer.

Durante muchos años la Iglesia Windsor Hills Community fue fuerte y activa. Ellos 
estaban involucrados en la comunidad y tenían una próspera membresía, pero 
poco a poco la comunidad que rodea la iglesia fue cambiando, los miembros 
envejecieron y la iglesia dejó de crecer.

En 2017, dos misioneros de la Junta Misionera Norteamericana, Jimmy y Julie 
Steele, tuvieron la esperanza de plantar una nueva iglesia en La Mesa, al 
oeste de San Diego, y visitaron Windsor Hills. Después de hablar con el pastor 
Sam Calhoun, los tres se sintieron guiados a recomenzar la iglesia con Jimmy 
como pastor. Luego de esta conversación la iglesia The Hill volvió a comenzar 
revitalizada y lista para satisfacer las necesidades de una comunidad preparada 
para recibir el evangelio.

Solo un año más tarde ya los miembros se habían duplicado, formando una 
fuerte iglesia comunitaria que se enfoca en el alcance evangélico. Ahora, con una 
iglesia saludable y próspera, los miembros de la Iglesia The Hill pueden volver 
a impactar a su comunidad con el poderoso mensaje del evangelio.

Por medio de las ofrendas a nuestro Programa Cooperativo, nuestra iglesia está 
apoyando a Jimmy y Julie en su ministerio en La Mesa. Ellos están ayudando a 
una iglesia que ha vuelto a nacer y ahora le dicen a muchas personas que ellos 
también pueden volver a nacer por medio de Jesucristo. Oremos por ellos ahora.

15 de marzo de 2020

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

J immy y  Julie  Steele
S A N  D I E G O,  C A

Puntos sobresalientes 
de los misioneros


