


Cuando la mayoría de nosotros piensa en Boston, Massa-
chusetts, es probable que pensemos en los tiempos colo-
niales, en Paul Revere, la iglesia Old North y cosas por el 
estilo.

Pero, tristemente, hay muy pocas iglesias evangélicas en 
Boston y la ciudad está llena de gente perdida.

Por esta razón es que nuestra Junta de Misiones Norteam-
ericanas ha enviado docenas de misioneros a Boston para 
evangelizar y comenzar nuevas iglesias. Nuestra iglesia 
los apoya a todos mediante el Programa Cooperativo de 
contribuciones.

Dos de los misioneros en Boston por quienes queremos 
orar hoy son David y Gayle Butler. Ellos forman un equipo 
experimentado que ha trabajado en el ministerio desde 
que eran estudiantes universitarios, hace 40 años.

Su ministerio es apoyar a los fundadores de iglesias y a sus 
esposas y familias, les ayudan a asociarse con iglesias en 
otros estados, y de otras maneras para ayudarles a triunfar.

Oremos hoy por David y Gayle mientras apoyan a nuestros 
demás misioneros en Boston. Pidámosle a Dios que les 
mantenga fuertes en cuerpo y alma, ¡que su obra pueda 
seguir adelante!
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