


Un día, uno de nuestros misioneros en España, Tim Shupp, 
estaba conociendo a unas personas. Él se confundió 
porque cuando se presentó, una de las señoras comenzó a 
llorar.  

Entonces ella le explicó por qué lloraba.

Tim había dirigido una vez un ministerio de literatura en 
España. Él conducía una camioneta llena de Biblias y libros 
cristianos por todos lugares para presentar el evangelio. Un 
día cuando la mujer se acercó a la caminoneta, la hija de 
Tim le dio un dibujo que presentaba el evangelio y explica-
ba cómo llegar a ser cristiano.

Tim no sabía esto, pero después que los Shupp se fueron, la 
mujer depositó su fe en Cristo.

Nuestra iglesia apoya a Tim y su familia en España a través 
de las ofrendas al Programa Cooperativo. 

Vamos a orar por ellos y por su ministerio hoy, y demos 
gracias al Señor porque hasta un simple dibujo entregado 
por una niña puede ayudar a alguien a conocer y depositar 
su fe en Jesucristo.
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