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S

abemos que Charlotte es la ciudad más grande de Carolina
del Norte, pero tal vez no pensemos en Charlotte como
un desafío para las misiones.

Más de 2 millones de personas ahora viven en y por los
alrededores de Charlotte, y muchos de estos residentes han
venido de otras tierras. Por ejemplo, más de 100,000 hispanos,
o casi el 13 por ciento de los habitantes de la ciudad, ahora
viven en Charlotte.
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Hoy queremos orar por uno de nuestros plantadores de
iglesia que está alcanzando a muchos de estos hispanos
en Charlotte. Oraremos por él porque estamos ayudando a
apoyarlo financieramente por medio de las ofrendas de nuestra
iglesia al Programa Cooperativo.
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Su nombre es Oscar Muñoz. Él es de Chile, en Suramérica, pero
ahora es pastor de una nueva iglesia llamada Iglesia Cristiana
Alpha y Omega, que está localizada al suroeste del centro de
la ciudad Charlotte.
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Después de tres años, hay más de 50 miembros procedentes
de una docena o más de países hispanos parlantes de América
Central y América del Sur.
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Hemos ayudado a preparar a Oscar de dos maneras: a través
de una preparación para plantadores de iglesia de nuestra
convención bautista estatal y también por medio de clases
que él ha tomado en el Fruitland Baptist Bible College, el cual
provee enseñanza en español en su local de Charlotte. Nótese
que también apoyamos a Fruitland por medio de nuestras
ofrendas al Programa Cooperativo.
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Hoy vamos a orar por nuestro hermano en Cristo, nuestro
misionero Oscar, y por su ministerio allí en nuestro mayor
campo misionero del estado con nuestro mayor grupo de
idiomas.
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