
Si mencionáramos a los refugiados, el estado de Georgia no será el 
primer lugar en el que tal vez pensemos. Sin embargo, hoy, durante 
nuestro tiempo de oración, oraremos por Lorna Bius que sirve en 
Clarkson, Georgia.

Clarkston es una ciudad al este de Atlanta, junto a la carretera de 
circunvalación 285, que tiene la más alta concentración de refugiados 
en Norteamérica. Estos refugiados han llegado a los Estados Unidos 
desde muchas partes del mundo, muchos se quedan en Georgia, aunque 
otros se van a otros estados.

Lorna ministra a estos refugiados dándoles una bienvenida y asegurándose 
de que tengan comida, un lugar donde vivir y otras necesidades básicas, 
al mismo tiempo que les presenta el evangelio. Lorna también ayuda 
haciendo arreglos para que los equipos voluntarios de toda la nación 
vayan a ministrar a los refugiados.

Nuestra iglesia está involucrada en el ministerio de Lorna porque 
ofrendamos al Programa Cooperativo. Nuestras ofrendas ayudan a 
pagar su sueldo y a disponer de los fondos necesarios para satisfacer 
las necesidades de los refugiados que la rodean.

Oremos unidos y pidamos las bendiciones de Dios para su ministerio. 
Ore que los refugiados recuerden durante un largo tiempo el ministerio 
de bondad de Lorna y que la verdad del evangelio siempre permanezca 
con ellos.

14 de junio  de 2020

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

Lorna Bius
C L A R K S TO N ,  G A

Puntos sobresalientes 
de los misioneros

Si mencionáramos a los refugiados, el estado de Georgia no será el 
primer lugar en el que tal vez pensemos. Sin embargo, hoy, durante 
nuestro tiempo de oración, oraremos por Lorna Bius que sirve en 
Clarkson, Georgia.

Clarkston es una ciudad al este de Atlanta, junto a la carretera de 
circunvalación 285, que tiene la más alta concentración de refugiados 
en Norteamérica. Estos refugiados han llegado a los Estados Unidos 
desde muchas partes del mundo, muchos se quedan en Georgia, aunque 
otros se van a otros estados.

Lorna ministra a estos refugiados dándoles una bienvenida y asegurándose 
de que tengan comida, un lugar donde vivir y otras necesidades básicas, 
al mismo tiempo que les presenta el evangelio. Lorna también ayuda 
haciendo arreglos para que los equipos voluntarios de toda la nación 
vayan a ministrar a los refugiados.

Nuestra iglesia está involucrada en el ministerio de Lorna porque 
ofrendamos al Programa Cooperativo. Nuestras ofrendas ayudan a 
pagar su sueldo y a disponer de los fondos necesarios para satisfacer 
las necesidades de los refugiados que la rodean.

Oremos unidos y pidamos las bendiciones de Dios para su ministerio. 
Ore que los refugiados recuerden durante un largo tiempo el ministerio 
de bondad de Lorna y que la verdad del evangelio siempre permanezca 
con ellos.

14 de junio  de 2020

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

Lorna Bius
C L A R K S TO N ,  G A

Puntos sobresalientes 
de los misioneros


