
Trabajar con jóvenes ayuda a formar el futuro. Hoy vamos a orar por dos 
misioneros de la Junta de Misiones Internacionales que están formando el 
futuro de las Filipinas.

Daniel* y Madison* Lee sirven en Manila, la ciudad capital de las Filipinas. 
Nosotros podemos ser socios de ellos y apoyarlos por medio de las ofrendas 
de nuestra iglesia al Programa Cooperativo. El servicio de Lee entre los 
estudiantes de las tres universidades mayores en Manila metropolitana, 
alcanza estudiantes para Cristo y los discipula en cuanto a su andar con Él.

La mayoría de estos estudiantes, como máximo, solo han escuchado el 
nombre de Jesús, pero no el evangelio. Ellos no lo conocen personalmente 
y ni siquiera saben que es posible tener una relación con Jesús.

Un joven llamado Amihan* no era cristiano, así que siempre que tenía un 
problema se ponía bravo y culpaba a Dios. Otro estudiante le presentó el 
evangelio a Amihan y lo llevó a la iglesia donde conoció a Daniel y a Madison. 
Ellos discipularon a Amihan y su vida cambió por completo.

Cuando oremos hoy, pidamos a Dios que le dé sabiduría a Daniel y a Madison 
para trabajar con los estudiantes. Un día los estudiantes darán forma al 
futuro de su país, las Filipinas. Oremos que el futuro incluya a Jesucristo.

*Se han cambiado los nombres con propósitos de seguridad.

31 de mayo de 2020

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

Daniel  y  Madison Lee
F I L I P I N A S

Puntos sobresalientes 
de los misioneros
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