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E

s posible que usted conozca a una persona sorda, ya
que en los EE.UU. hay muchas personas sordas. ¿Sabía
usted que casi el cinco por ciento de la población
mundial es sorda? Eso representa más de 460 millones de
personas. Este es un vasto campo misionero de personas
que necesitan conocer el evangelio.
Por eso los Bautistas del Sur envían misioneros a los sordos,
incluso a naciones en el extranjero, incluyendo a México.
Hoy vamos a orar por dos de nuestros misioneros enviados
a trabajar con los sordos. Vamos a llamarle Trent y Victoria
Mullen por razones de seguridad, aunque esos no son sus
verdaderos nombres.
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Trent y Victoria han preparado cristianos sordos por todo
México para que les comuniquen el evangelio a otras
personas sordas. La mayoría de los sordos aprende mejor
escuchando historias y eso significa que la mayoría de ellos
escuchará historias de la Biblia. En una parte de México,
Trent y Victoria prepararon a dos mujeres bautistas que eran
sordas, las llamaremos Ana y Sally. Ellas les han presentado
el evangelio a muchos sordos, yendo villas tras villas y
contando historias de la Biblia en el idioma de las señas.
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Nuestra iglesia está apoyando a Trent y Victoria por medio de
nuestras ofrendas al Programa Cooperativo. Es maravilloso
que hasta la gente que vive en un mundo silente pueda
venir a conocer a Jesucristo como su Salvador.
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Pidamos al Señor que mantenga a salvo a nuestros
misioneros Trent y Victoria a medida que viajan y enseñan
por todo México. Y oremos por los sordos en México que
han llegado a conocer a Jesús y quieren que otros también
lo conozcan.
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