
Hoy, durante nuestro tiempo de oración, vamos a orar por un misionero de 
la Junta de Misiones Norteamericana que sirve en la ciudad de Nueva York. 
Su nombre es Jeremiah Brinkman y su ministerio consiste en hablar a los 
nuevos inmigrantes acerca de Jesús. En Nueva York hay muchos inmigrantes 
provenientes de todos los lugares del mundo. Muchos de ellos están pasando 
los mismos problemas y por lo general tienen poco dinero. Calcular cómo ganar 
el sostén y proveer para sus familias es una lucha diaria. Además, es posible 
que hablen poco o ningún inglés, lo que hace todavía más difícil su situación.

Jeremiah le da la bienvenida a estos inmigrantes, les provee alimentos e incluso 
los ayuda a orientarse en la ciudad. Sin embargo, su prioridad es hacerse amigo 
de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York. De esta forma les puede hablar 
a los recién llegados acerca del amor de Jesús y cómo pueden seguirle.

Jeremiah está ayudando a plantar nuevas iglesias a lo largo de la ciudad porque 
hacen falta miles de iglesias nuevas y fieles a la Biblia. Nuestra iglesia sostiene 
a Jeremiah y su ministerio al dar fondos al Programa Cooperativo.

Muchos inmigrantes que vienen a la ciudad de Nueva York son oriundos de 
países donde las iglesias están prohibidas. Ahora que pueden escuchar el 
evangelio sin temor a la persecución, es imperativo presentarles el mensaje 
de salvación de Jesucristo. Oremos por Jeremiah mientras sirve en la ciudad 
de Nueva York y les habla a sus amigos acerca de Jesucristo.

29 de noviembre de 2020

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