
Hoy, durante el tiempo de oración, queremos enfocarnos en una iglesia que 
fue plantada y ya no es nueva. Los dólares del Programa Cooperativo que 
recibe de iglesias como la nuestra a lo largo del estado ayudaron a iniciar 
la iglesia Day 3 en 2002.

Los pastores Lynn Parsons y Daryl Triplett, su asociado, con unos 40 miembros 
de la Harris Chapel Baptist en Hudson, North Carolina, ayudaron lanzar la nueva 
obra en Granite Falls, Carolina del Norte. El equipo para plantar iglesias de 
la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte brindó instrucción y 
apoyo durante los primeros dos años. Luego de un comienzo modesto, en 
una vieja factoría de pintura con manchones de pintura por donde quiera, 
se trasladaron para reunirse en un edificio de metal.

En la actualidad, Day 3 tiene su propio templo en Granite Falls, en U.S. 321, 
y ya está pago. La asistencia fluctúa entre 300 a 350 personas, muy por 
encima del promedio de nuestro estado. Day 3 se especializa en alcanzar a las 
personas perdidas provenientes de dos agrupaciones cercanas de perdidos.

En la actualidad, Lynn sirve de consejero a otros grupos que desean comenzar 
nuevas iglesias. Él enseña mucho acerca de formar asociaciones con otros 
porque vio cómo esto le ayudó a comenzar su iglesia.

Hoy, demos gracias al Señor por las personas fieles como Lynn, Daryl y los 
muchos otros que ayudaron a comenzar la iglesia Day 3, y ¡pidamos más 
personas como ellos!

12 de julio  de 2020

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

Lynn Parsons
IGLESIA DAY3 | GRANITE FALLS, C.N. 

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