
Robert y Sharon Pinkston son dos plantadores de iglesias de la Junta 
Misionera de Norteamérica que sirven en Québec, una provincia de 
Canadá. Québec alberga 8 millones de francohablantes y ya que solo 
40,000 de ellos siguen a Cristo, hay una necesidad apremiante de 
nuevas iglesias.

Hay centenares de pueblos en Québec que no tienen ninguna clase de 
iglesia evangélica. Robert y Sharon testifican en un campo misionero que 
es enorme y retante. Aunque nuestra iglesia los apoya económicamente 
mediante nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, ellos también 
necesitan de nuestras oraciones.

Robert cree que si el pueblo de Québec pudiera escuchar el evangelio, 
lo creería. Muchas personas están buscando soluciones para llenar sus 
corazones espiritualmente vacíos. Cuando Robert y Sharon presentan 
el evangelio, muchos canadienses responden, diciendo: “¡Esto es 
precisamente lo que he estado buscando!”

Oremos que Robert y Sharon puedan plantar muchas iglesias nuevas 
que proclamen el evangelio a quienes no lo han escuchado. Pídale a Dios 
que llame a centenares de misioneros que vayan a Canadá. También 
pidamos que Dios suavice los corazones de los Bautistas del Sur para 
que sientan el deseo de ayudar a los depravados espirituales en Québec.

6 de septiembre de 2020

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

Robert Y  Sharon Pinkston
Q U É B E C ,  C A N A DÁ

Puntos sobresalientes 
de los misioneros
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