
Hoy estamos orando por T.J. y Dena Odom, quienes están sirviendo en 
Glascow, Escocia. Al decir Escocia, surgen en nuestra mente imágenes de 
faldas escocesas y gaitas. Estas cosas son importantes como herencia del 
pasado, pero lo más importante en Escocia es el fútbol. Son aficionados 
con una intensidad religiosa. Aunque es triste, las buenas nuevas de que 
Dios envió un Salvador al mundo para salvar a la humanidad son de poco 
interés para muchos escoceses. Solo un 2% del pueblo escocés es creyente.

Escocia es un gran lugar para visitar, pero también es un campo misionero 
que necesita el evangelio con desesperación. Por eso, mediante nuestras 
ofrendas al Programa Cooperativo nuestra iglesia está apoyando a T.J. 
y Dena mientras sirven mediante la Junta de Misiones Internacionales 
como misioneros en Glascow.

Unidos comenzaron una iglesia, pero ahora están discipulando a sus 
miembros para que sean firmes en su fe y para que presenten el evangelio 
a otros. Hacen falta miles de iglesias a lo largo de Escocia para poder 
alcanzar a su población de 5.5 millones para Cristo.

Oremos por T.J. y Dena mientras sirven en Glascow con sus dos hijos 
pequeños. Pida a Dios que les otorgue sabiduría y resistencia, y que Dios 
salve a nuevos creyentes audaces que sigan alcanzando al pueblo de 
Escocia.

4 de octubre de 2020

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

T.J .  y  Dena Odom
E S C O C I A

Puntos sobresalientes 
de los misioneros
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