
Todd y Katie Miller son misioneros de la Junta de Misiones Internacionales. 
Ellos sirven en el este de Tailandia, cerca a la frontera con Myanmar 
que una vez se llamó Burma. Su ministerio está dirigido al pueblo 
Shan. Este grupo étnico forma una porción sustancial del 10% de la 
población de Myanmar. Durante los últimos años se han enfrentado 
con el gobierno de allí, y como resultado miles de personas se están 
trasladando a Tailandia. El pueblo Shan a menudo vive en campamentos 
para refugiados, buscando trabajos y también mejorar la vida.

Nuestra iglesia apoya a los Miller mediante nuestras ofrendas al Programa 
Cooperativo. Muchos de los Shan son budistas, y muchas veces Todd y 
Katie los ven visitando templos para pedir bendiciones. Gracias a Dios, 
algunos de los Shan han comenzado a conocer el evangelio mediante el 
trabajo de misioneros como Todd y Katie. Hace poco, cuando los Miller 
conducían hacia una aldea, un hombre los hizo detenerse. Les rogó que 
fueran a su casa y les hablara acerca de Jesús. Ellos le presentaron el 
evangelio y ¡él oró para recibir a Cristo!

Hoy pidamos que Dios cuide a Todd, a Katie y a sus tres hijos mientras 
sirven en Tailandia y que alcancen a muchos del pueblo Shan con las 
buenas nuevas del evangelio.

1 de noviembre de 2020

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