
Este verano, millones de personas de todo el mundo acudirán a la ciudad 
metropolitana más grande del mundo que hospedará los Juegos Olímpicos 
Veraniegos de 2020. Tokio, que alberga a 38 millones de personas, dará la 
bienvenida a los atletas y al público. Esta ciudad, con menos de 0.5 % de 
los japoneses profesando la fe evangélica, es una capital global que está 
lista para recibir el mensaje de la esperanza de Cristo.

Los misioneros Daniel y Tara Rice han estado ayudando a coordinar la 
presencia y el alcance de la Junta de Misiones Internacionales en Tokio durante 
los Juegos Olímpicos. Meses de preparación dieron a luz la Campaña Connect 
2020 con la intención de ayudar a las iglesias japonesas, los misioneros de 
la Junta y los voluntarios de las Américas a comunicar el amor de Cristo 
a millones de personas durante los juegos. Festivales gratis orientados a 
las familias de la comunidad, fiestas para ver los juegos, casas de café y 
té y otros esfuerzos de evangelismo son los esfuerzos que le permitirá a 
la iglesia japonesa demostrar su fe y relacionarse con los no creyentes de 
todas las naciones.

Ore que los centenares de creyentes japoneses se preparen para evangelizar, 
orar y discipular con el fin de relacionarse con los no creyentes durante y 
después de las Olimpiadas. Ore que las iglesias locales se unan de maneras 
sin precedentes para presentar el evangelio en sus comunidades, la nación 
japonesa y el mundo. Levante en oración a los centenares de voluntarios y 
misioneros como Daniel y Tara, y pida que Dios los fortalezca en su llamado 
para alcanzar las naciones durante esta oportunidad única.

21 de junio  de 2020

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

Daniel  Y  Tara Rice
TO K I O,  JA P Ó N

Puntos sobresalientes 
de los misioneros
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