


Sabemos que a menudo Dios prepara a las personas antes 
de que nosotros les testifiquemos.

Y eso también sucede en el extranjero. Eso fue lo que des-
cubrieron nuestros misioneros en Italia, Jason y Diana Fuller. 
Italia es un país hermoso y muchos norteamericanos van 
allá de vacaciones. Pero es un campo misionero difícil por 
muchos motivos y comenzar iglesias es un trabajo lento.

Los Fuller enseñan inglés como manera de conocer perso-
nas y así mejorar su italiano. Patrick es un hombre que llegó 
a una de sus clases.

Mientras conversaban, Jason y Diana se dieron cuenta de 
que ellos habían caminado orando alrededor del edificio 
donde vive Patrick, pidiéndole a Dios que preparara a 
alguien para testificarle. Entonces supieron que la madre 
de Patrick es una mujer cristiana que ha estado orando para 
que su hijo siga a Jesús.

Nuestra iglesia apoya a los Fuller mientras sirven en Italia. 
Así que oremos por ellos y su ministerio. Pidámosle a Dios 
que prepare muchos corazones para el evangelio, para que 
muchos puedan llegar a conocerle.
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