


Nuestros misioneros para hoy son Robert y Janice, quienes 
sirven en un país pequeño, Letonia. Hoy queremos orar por 
ellos.

Este país tiene unos dos millones de habitantes y se inde-
pendizó de la Unión Soviética en 2001. Está ubicado entre 
Rusia y el mar Báltico, al norte de Europa.

Robert y Janice están ayudando a capacitar estudiantes 
letones que comenzarán nuevas iglesias en todo el país. Los 
bautistas comenzaron en 2010 a plantar iglesias en Letonia 
y para 2020 quieren tener 100 iglesias nuevas.

Hasta el momento el impulso va bien. Ahora tienen como 
dos docenas de equipos fundando iglesias con un total de 
350 personas aproximadamente.

En Letonia hay una necesidad imperiosa de nuevas iglesias. 
Más del 60 por ciento de la población no tiene ninguna 
religión.

Mediante el Programa Cooperativo de contribuciones 
nuestra iglesia ayuda a apoyar a Robert y a Janice mientras 
sirven en Letonia, así que nuestra iglesia está ayudando allí 
a alcanzar a muchos para Cristo. Y las nuevas iglesias que 
estamos ayudando a comenzar crecerán durante muchos 
años en el futuro.

Oremos hoy por nuestros misioneros y oremos para que el 
Señor bendiga y multiplique estas nuevas iglesias.
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