Punto de
interés
misionero
29 de
septiembre
de 2019

Trent Holbert

Trent Holbert

Ridgecrest, C.N.

Ridgecrest, C.N.

H

oy queremos orar por uno de nuestros plantadores
de iglesia que está comenzando una iglesia por las
montañas al oeste de Carolina del Norte.
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Su nombre es Trent Holbert. Hace varios años que él y su
esposa, que es música, comenzaron una nueva iglesia en
Kentucky, pero luego sintieron que Dios los llamaba a la
zona de Black Mountain/Ridgecrest, al este de Asheville.
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Esta zona se ha hecho famosa por sus hippies, la religión
estilo oriental y otras cosas semejantes, pero no todo
esto es malo, dice Trent. Hay mucha espiritualidad,
dice él, pero la gente está perdida porque no conoce a
Jesucristo como el Salvador de ellos.

Esta zona se ha hecho famosa por sus hippies, la religión
estilo oriental y otras cosas semejantes, pero no todo
esto es malo, dice Trent. Hay mucha espiritualidad,
dice él, pero la gente está perdida porque no conoce a
Jesucristo como el Salvador de ellos.

Sin embargo, la gente conversa porque están hambrientos
espiritualmente. Mediante la Iglesia Passion Fellowship
él espera hablarle a la gente de maneras que ellos
entiendan. Él tiene un buen comienzo, ya que como
un entrenador físico conoce acerca de hierbas y aceites
esenciales. Él tiene conocimientos sobre la meditación,
pero la clase de meditación que se enfoca en Dios y se
dirige a la Biblia.
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Nuestra iglesia apoya a Trent en este nuevo trabajo
porque parte de nuestro Programa Cooperativo ayuda a
comenzar nuevas iglesias por toda Carolina del Norte a
una proporción de una nueva iglesia casi cada cinco días.
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Ya que Trent es “nuestro” misionero, hoy vamos a orar
por él y su nueva iglesia.
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