
De acuerdo con el Centro para los recién llegados a Carolina de Norte, 
los condados Guilford y Mecklenburg reciben cada año casi la mitad de 
los nuevos refugiados que llegan al estado. Un gran porcentaje de los 
más recién llegados a la zona de Greensboro pertenece a los grupos 
étnicos de Myanmar, al sureste de Asia.

Bawk Naw, coordinador birmano para el Equipo de Ministerios Asiáticos 
de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte, y la iglesia 
Myanmar Life Community alcanzan a los de la comunidad birmana con 
regularidad. Muchos de los birmanos vecinos son budistas, y no conocen 
acerca de la gracia salvadora de Jesucristo.

Una manera creativa que Bawk y su iglesia utilizan para presentar la 
nueva esperanza en Jesús a los de su comunidad sucede durante la 
temporada de las Navidades. Ellos pasean por los barrios birmanos, 
cantando villancicos navideños, presentando las buenas nuevas del 
nacimiento de Cristo y distribuyendo Biblias birmanas.

Nuestra iglesia apoya a Bawk mediante el Programa Cooperativo. Oremos 
hoy por su trabajo de discipular a los miembros de su iglesia para que 
sean eficientes al alcanzar a sus vecinos con el evangelio de Cristo. Ore 
que Dios abra puertas para plantar más iglesias birmanas y que las 
iglesias existentes estén preparadas para impartir una enseñanza y una 
doctrina sanas y cristocéntricas.

25 de octubre de 2020

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