


Hoy nos vamos a Oregón, que está en la costa del Pacífico, 
entre el estado de Washington y California.

Por lo general leemos sobre Oregón cuando legalizan la 
mariguana o cosas así. Lo que usualmente no vemos en las 
noticias es que en el estado se necesitan muchas nuevas ig-
lesias. Los Bautistas del Sur solo tienen unas 450 congrega-
ciones en todo Oregón, Washington y el norte de Idaho.

Así que eso es parte del por qué hoy oramos por Josh y 
Elizabeth Howeth, dos de nuestros misioneros que han 
comenzado una iglesia en Corvallis, Oregón, un poco al sur 
de Portland, la ciudad más grande.

La iglesia Vine, que ellos comenzaron, ha alcanzado a 
muchos estudiantes universitarios porque la Universidad 
Estatal de Oregón está en esa ciudad. Ellos también han 
comenzado un ministerio con las personas sin hogar de 
esa ciudad, incluso envían equipos para lavar los pies de 
personas así.

Con nuestro Programa Cooperativo de contribuciones 
apoyamos a Josh y Elizabeth y ahora queremos darles 
apoyo en oración, para ellos y para su ministerio.
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