
En la actualidad, Jamie y Lauren Buckley, misioneros de la Junta de Misiones 
Internacionales y a quienes nuestra iglesia tiene el privilegio de sostener mediante el 
Programa Cooperativo, están aprendiendo a navegar por los tiempos de necesidades 
fluctuantes durante su servicio en Asia del Sur. Hace poco, los Buckley tuvieron una 
temporada ocupada cuando viajaron a siete ciudades en cinco países diferentes 
para proyectar una visión a la iglesia y buscar un grupo étnico con quien no se 
hayan relacionado ni hayan alcanzado en el estado donde viven.

Cuando regresaron a la ciudad donde residen, Jamie apartó un tiempo para 
desarrollar una amistad con Robert*, dueño de una tienda de té. Pasado un 
tiempo, Jamie invitó a la pareja a venir a su casa para que estudiaran con él y así 
comenzaron a reunirse una vez a la semana para estudiar historias de la Biblia. 
Ahora Robert está muy enfrascado e interesado en el evangelio. Lauren está 
explorando cómo relacionarse con las mujeres de la ciudad y está adiestrando 
a los creyentes e involucrando a los no creyentes con la verdad del evangelio.

Levantemos en oración a Jamie, a Lauren y a misioneros como ellos que están 
buscando un sano equilibrio entre el enfoque en el trabajo ministerial y en el 
descanso físico y espiritual durante el tiempo de servicio en el campo misionero. 
Pida al Señor que dirija a los Buckley para que ellos puedan relacionarse dentro del 
grupo que sirven y proclamar la verdad a los que están sin alcanzar. Ore que Dios 
salve a Robert y a otras personas con quienes los Buckley lograron relacionarse.

*Se cambió el nombre por razones de seguridad.

19 de julio  de 2020

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

Jamie  y  Lauren Buckley
A S I A  D E L  S U R

Puntos sobresalientes 
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