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Imagínese, dentro de varios años los creyentes en algunos
de esos países pudieran alabar a Dios con canciones que
nuestro misionero les ayudó a escribir.

Pero en algunos lugares donde el evangelio está
comenzando a predicarse no hay canciones para cantar
porque todavía no se han escrito.

Nuestra iglesia apoya a Quinn mientras él sirve en África
Occidental porque damos a través de nuestro Programa
Cooperativo.

Ese es, precisamente, el ministerio de nuestro misionero
Quinn McClintock, quien sirve en África Occidental. Él trabaja con nuevos creyentes y les enseña a escribir canciones
de adoración en su propio idioma.

¿Podemos orar ahora por Quinn?
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Hoy, al llegar a nuestro momento de oración, quisiera
señalar que cuando nos reunimos para adorar tenemos
cientos de himnos que podemos cantar.
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