


Hoy queremos orar por dos de nuestros misioneros que están 
comenzando una nueva iglesia en Brooklyn, New York.

Cuando vemos todos los programas de televisión que se 
realizan en la ciudad de Nueva York, por lo general vemos los 
rascacielos y los grandes edificios de Manhattan.

Pero los misioneros por los que queremos orar hoy están del 
otro lado del río Este, en la sección Greenpoint de Brooklyn. 
Esto es parte de la ciudad de Nueva York porque Brooklyn es 
uno de los cinco distritos de la ciudad.

Blake y Laura Beth Comer se mudaron de Carolina del Sur a 
Brooklyn en diciembre de 2015. En parte, Blake es también de 
Carolina del Norte porque vivió allí durante algunos años de 
su niñez.

Durante los primeros meses de 2016 encontraron un aparta-
mento para vivir y matricularon a sus dos hijos pequeños  
en la escuela. Ha sido un gran cambio, ¡de Carolina del Sur a 
Nueva York!

Hacia finales de 2016 los Comers estaban comenzando a 
invitar personas a su casa para almorzar o hacer comidas al 
aire libre, y así conocer a sus vecinos, exponer su fe e iniciar es-
tudios bíblicos. Nuestra iglesia está ayudando a Blake y Laura 
Beth a servir en Brooklyn mediante nuestro Programa Cooper-
ativo de Contribuciones.

En Greenpoint viven más de 40,000 personas, pero solo hay 
unas pocas iglesias evangélicas. Existe una gran necesidad de 
iglesias con una fuerte enseñanza bíblica.

Muchas personas en Greenpoint tienen un trasfondo polaco, 
hay muchas tiendas y restaurantes donde se habla el idioma 
polaco. Blake y Laura Beth han encontrado una pequeña 
tienda de donuts que visitan una vez a la semana para conocer 
personas y presentar su fe. Muy a menudo escuchan a la gente 
hablar en polaco.

Oremos hoy por esta joven familia mientras se adaptan a vivir 
en una parte del país muy diferente para ellos. ¡Oremos para 
que el Señor bendiga su ministerio y les ayude a comenzar 
muy pronto una iglesia fuerte y creciente!
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