
Jean Munyambabazi es un plantador de iglesias en Carolina del Norte 
que dejó su país natal, la República Democrática del Congo, debido a 
la guerra incesante y otros retos con relación a esto. Antes de venir a 
Carolina del Norte, en 2016, él pasó 17 años viviendo en campos de 
refugiados en Uganda y allí comenzó varias iglesias.

Cuando Jean se mudó a la zona de High Point, se encontró con africanos 
del Congo, Rwanda, Burundi y Kenya. Todos ellos tenían dificultades 
con el inglés, pero Jean habla cinco idiomas africanos al igual que el 
inglés. Jean se dio cuenta que estos africanos necesitaban una iglesia. La 
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte lo ayudó a prepararse 
y lo apoyó en este empeño. Gracias a ustedes apoyamos al Programa 
Cooperativo, que a su vez ayuda a plantar iglesias nuevas aquí en 
nuestro estado.

Ahora, unas 75 personas asisten a los cultos cada semana en la United 
Awakening Baptist Church que Jean inició. En la actualidad se reúnen en 
una iglesia que alquilan en Jamestown donde Jean predica en Swahili. 
Oremos por Jean y por esta nueva iglesia creciente que alcanza a las 
personas en el idioma que entienden.

11 de octubre de 2020

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

Jean Munyambabazi
UNITED AWAKENING BAPTIST CHURCH | JAMESTOWN, C.N.

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