
Cuando digo “Chapel Hill” [Capilla Hill] muchas personas imaginan de 
inmediato que allí hay una universidad, pelotas de fútbol volando por el 
aire o un balón que sale disparado hacia la cesta de basketball. Pero hoy, 
imagine a las personas de Chapel Hill. En particular, imagine a los que están 
en el pueblo que no conocen a Cristo.

Miguel Tantas es de Perú, al oeste de Sudamérica, pero vino a los Estados 
Unidos para trabajar como un ingeniero de software. Estudió en la ciudad 
de Nueva York y luego se mudó a Research Triangle Park en Carolina del 
Norte donde iría a trabajar en una gran compañía.

Pero Dios lo llamó a plantar una iglesia, y eso fue lo que hizo en 2019. 
Ahora el gobierno lo considera un misionero de Perú en los EE.UU., ¡y hasta 
su visa lo dice así!

La nueva iglesia que plantó Miguel se llama The Point Hispanic [El Punto 
Hispano] porque es parte de una red de Iglesias Point que están en y 
alrededor del Triangle. Miguel y su grupo medular de miembros a menudo 
caminan por los vecindarios hispanos alrededor de Chapel Hill. Allí hablan a 
las personas y reparten volantes en un esfuerzo para alcanzar a los muchos 
hispanos que viven en esa área. La meta de Point Churches es que cada pueblo, 
comunidad y área urbana en el Triangle tenga una Iglesia Point próspera 
que activamente dirija a las personas a Jesús.

Nuestra iglesia está apoyando esta nueva iglesia por medio de las ofrendas 
al Programa Cooperativo. Oremos por Miguel y pidamos que muchos vengan 
a la fe en Cristo a través de la Iglesia Hispana The Point.

10 de mayo de 2020

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

Miguel Tantas
EL PUNTO HISPANO | CHAPEL HILL, C.N.

Puntos sobresalientes de los 
plantadores de iglesia de C.N.
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