
Con sus ciudades llenas de altas catedrales y una historia de famosos eruditos 
de la Biblia, Europa podría lucir como un continente ya alcanzado con las 
buenas nuevas. Pero hoy día, los siglos de ideologías religiosas cambiantes han 
dado por resultado una desconfianza en la religión organizada. Generaciones 
de europeos se han criado con poca o ninguna influencia evangélica y son 
apáticos u hostil hacia el cristianismo. Solo un 1% de las personas se identifican 
como cristianas evangélicas, así que hay un sin número de europeos que no 
tienen una relación auténtica con Jesús.

Jacob Kirchner sirve en Europa Oriental mediante la Junta de Misiones 
Internacionales y dice que la mayoría de las personas con quien él se relaciona 
son ateas o cristianas solo en el ámbito cultural.

El equipo de Jacob trabaja con ciudadanos de Europa Oriental para desarrollar 
una cultura de evangelismo, especialmente entre personas de 18 a 35 años 
de edad. En conjunto con la iglesia local, ellos discipulan a los creyentes y los 
preparan para alcanzar sus comunidades para Cristo. Al apoyar el Programa 
Cooperativo, nuestra iglesia hace posible que el equipo de Jacob compre 
Biblias y otros recursos para el ministerio.

Oremos que el Espíritu Santo conmueva los corazones de los europeos para 
que lleguen a desear una relación genuina con Jesús. Ore por el equipo de 
Jacob en su trabajo de discipular a nuevos creyentes. Ore que el equipo 
experimente unidad como un grupo y unidad con los obreros europeos. Pida 
de Dios claridad de visión en cuanto al potencial de plantar nuevas iglesias 
y guiar las decisiones estratégicas del equipo.

30 de agosto de 2020

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

Jacob Kirchner
E U RO PA  O R I E N TA L

Puntos sobresalientes 
de los misioneros
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