


Amigos, Hechos 1:8 nos dice que debemos llevar el evan-
gelio hasta los confines de la Tierra. Hoy queremos orar 
por dos de nuestros misioneros que están cerca de dichos 
confines.

Dos de nuestros misioneros, Peter y Lucy Station, sirven en 
Mongolia. En caso de que no tengas un atlas contigo, Mon-
golia está al norte de China y al sur de Rusia, donde muchas 
personas todavía viven en tiendas de campaña. 

Peter y Lucy salen a visitar esas comunidades que viven 
en tiendas de campaña para testificarles y hablarles del 
evangelio. Nosotros apoyamos su trabajo allí mediante las 
contribuciones de nuestra iglesia el Programa Cooperativo. 

La Navidad pasada les contaron a un hombre y a su espo-
sa la historia de la Navidad y cómo Jesús vino al mundo. 
Nuestros misioneros también dieron su testimonio de cómo 

Jesús llegó a sus vidas y les dio salvación.

El hombre, su esposa y sus hijas llegaron a la fe en Cristo.

Poco después el hombre, cuyo nombre es Ganzórig, se en-
fermó de hepatitis y esto dañó su hígado. Aunque es algo 
malo, la buena noticia es que este nuevo creyente no tiene 
miedo. Él confía en que Dios cuidará de él.

Oremos hoy por nuestros valientes misioneros que son 
fieles y han ido muy lejos a llevar el precioso mensaje del 
evangelio. Y oremos para que ese nuevo creyente sea 
sanado si es la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que 
muchos se salven en Mongolia.
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