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Algunos vieron una iglesia a la que solo le quedaban doce miembros y 
creyeron que simplemente debía cerrar sus puertas. Pero con Dios en 
acción, doce personas solo son el principio. Dios guió a Mark Player a 
pastorear a un grupo de doce creyentes, y con la ayuda y preparación 
de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte, se reiniciaron 
como una iglesia plantada que se llamó Safe Harbor Baptist Church [Iglesia 
Bautista Puerto Seguro]. En su primer año bautizaron a más de veinte 
nuevos creyentes y la iglesia ha seguido creciendo de manera constante.

La Iglesia Safe Harbor se reúne en una escuela en Delco, una pequeña 
comunidad rural al noroeste de Wilmington. Muchos de los pueblos 
costeros alrededor de Wilmington han estado creciendo a medida que 
la ciudad se expande. Hay nuevas urbanizaciones y centros de compra 
en la cercana Leland que solo queda a once millas de Delco. Es probable 
que Delco tenga un aumento de su población. Estos nuevos residentes 
encontrarán una iglesia bautista que enseña la Biblia y que está en 
espera de ser su Safe Harbor. Cuando las familias en Delco y sus cercanías 
necesitan una luz guía, la Iglesia Bautista Safe Harbor está allí para 
presentar el evangelio, discipularlos y animarlos a brillar por Cristo en 
sus hogares y vecindarios.

Nuestra iglesia apoya a Mark y a la nueva iglesia mediante nuestras 
ofrendas al Programa Cooperativo. Demos gracias a Dios por la bendición 
de estos nuevos comienzos. Ore por Mark y pida a Dios que guíe a las 
personas a encontrarse con Él mediante la Iglesia Bautista Safe Harbor.


