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H

oy vamos a orar por uno de nuestros misioneros en el
sur de Asia y él está en un país con muchas barreras
para servir. Pero nuestros misioneros han visto éxito,
en una de las ciudades más grande en la región, ahora hay
más de 70 iglesias nuevas y saludables.
Nuestra iglesia ayudó a plantar todas estas nuevas iglesias.
Así es como lo hizo: Uno de nuestros misioneros, a quien
llamaremos Cal, conoció a un joven al que llamaremos
Sampson, un cristiano que sintió que Dios lo estaba llamando
a plantar iglesias en esta ciudad de la que estamos hablando,
a 250 millas de su hogar.
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Después que Sampson se casó, él y su nueva esposa se
mudaron a esa ciudad para comenzar nuevas iglesias. Pero
Satanás envió una barricada. Primero murió su nuevo bebé.
Luego se quemó la casa. Otros creyentes que iban a ayudar
a plantar iglesias, se fueron. Sampson no sabía qué hacer.
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Fue entonces cuando conoció a nuestro misionero que
estamos llamando Cal. Él preparó a Sampson en la Biblia
y en los métodos para plantar iglesias. Sampson, ahora
fuerte y preparado, comenzó a trabajar. Y su primera iglesia
pronto creció hasta convertirse en otras 70 iglesias.
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Nuestra iglesia apoya a Cal por medio de nuestras ofrendas
al Programa Cooperativo, por medio de Cal ayudamos a
preparar a Sampson y a plantar esas iglesias.
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Ahora vamos a orar por nuestro misionero Cal y por el
maravilloso ministerio de Sampson. Vamos a orar para que
se planten muchas otras iglesias.
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