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C

onduzca su auto un domingo por Sweeten Creek Road,
al sur de Asheville, C.N., y verá que la mayoría de las
oficinas y almacenes permanecen en silencio.

Sin embargo, en un parque de oficinas las banderas están
ondeando, los autos están llegando y es evidente que algo
está sucediendo allí.
¡Es una iglesia!
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Debemos sentirnos felices con esto porque esta es una
nueva iglesia en la que participamos al plantarla por medio
de las ofrendas de nuestra iglesia al Programa Cooperativo.
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El nombre del plantador de la iglesia es Sergio Fesiuk. El
apellido de Sergio no es tan común, como lo es Smith o
Jones, porque él nació en Ucrania, aunque se crió aquí.

El nombre del plantador de la iglesia es Sergio Fesiuk. El
apellido de Sergio no es tan común, como lo es Smith o
Jones, porque él nació en Ucrania, aunque se crió aquí.

Sergio pasó años en una iglesia para europeos del este,
pero luego Dios lo llamó a comenzar una iglesia y él lo
hizo. La Iglesia Audaci se comenzó hace ya varios años y
se ha mantenido creciendo.
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Esto significa que los miembros están impactando un centro
de perdidos, un área del sur de Asheville/Arden, donde la
cantidad de no cristianos es especialmente alta.
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Así que hoy vamos a orar por nuestro misionero Sergio,
Mariya, su esposa, y sus cuatro hijos. Y vamos a orar que
esta nueva iglesia crezca y alcance a miles, con el evangelio
de Jesucristo, en la zona de Arden-Asheville-Hendersonville.
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