


Hoy queremos orar por uno de nuestros misioneros en el 
extranjero que sirve en Eurasia. Le llamaremos Matt.

Un día Matt se encontró con un hombre que salía de un 
salón de tatuajes, el hombre se detuvo a hablar con él 
porque quería hacer alarde de su nuevo tatuaje.

Los tatuajes y la apariencia general de aquel hombre hubi-
eran provocado el rechazo de la mayoría de las personas. 
Pero Matt es misionero, así que se propuso no solo hablar 
con el hombre sino concertar una cita para después conver-
sar más, no sobre tatuajes sino sobre el evangelio.

“Aquí, él podría ser el próximo fundador de iglesias”, dijo 
Matt.

Ya que nuestra iglesia contribuye mediante el Programa 
Cooperativo, apoyamos a misioneros como Matt que pro-
pagan el evangelio en muchos idiomas entre todo tipo de 
personas alrededor del mundo.

Oremos ahora por Matt.
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