


Los norteamericanos nos inclinamos a pensar que todo el 
norte de África es completamente musulmán y que nadie 
quiere escuchar el evangelio. Pero no es así.

En diversas partes de la región se han iniciado iglesias a 
medida que las personas han puesto su fe en Cristo. Esto 
está sucediendo a pesar de que en ocasiones los creyentes 
pagan un algo precio por su nueva fe. Nuestra iglesia está 
apoyando a misioneros que sirven en muchos países del 
norte de África a través del Programa Cooperativo de con-
tribuciones.

Hace poco uno de nuestros misioneros, a quien llamaremos 
Jeb Colburn, conoció a un hombre en un café  
y pudo presentarle el evangelio a ese hombre, a quien  
llamaremos Gadi.

Gadi dijo que quería agradar a Dios y vivir como Él quiere 
que viva. Jeb enseguida oró para que Dios le mostrara a 
Gadi el camino correcto.

Es demasiado pronto para decir cómo responderá Gadi, 
pero, ¿podemos orar hoy para que su vida cambie porque 
él ha vuelto a Jesucristo? Y también oremos por Jeb, nues-
tro misionero, para que Dios le guarde y él sea eficiente al 
presentar el evangelio a personas como Gadi.

Los norteamericanos nos inclinamos a pensar que todo el 
norte de África es completamente musulmán y que nadie 
quiere escuchar el evangelio. Pero no es así.

En diversas partes de la región se han iniciado iglesias a 
medida que las personas han puesto su fe en Cristo. Esto 
está sucediendo a pesar de que en ocasiones los creyentes 
pagan un algo precio por su nueva fe. Nuestra iglesia está 
apoyando a misioneros que sirven en muchos países del 
norte de África a través del Programa Cooperativo de con-
tribuciones.

Hace poco uno de nuestros misioneros, a quien llamaremos 
Jeb Colburn, conoció a un hombre en un café  
y pudo presentarle el evangelio a ese hombre, a quien  
llamaremos Gadi.

Gadi dijo que quería agradar a Dios y vivir como Él quiere 
que viva. Jeb enseguida oró para que Dios le mostrara a 
Gadi el camino correcto.

Es demasiado pronto para decir cómo responderá Gadi, 
pero, ¿podemos orar hoy para que su vida cambie porque 
él ha vuelto a Jesucristo? Y también oremos por Jeb, nues-
tro misionero, para que Dios le guarde y él sea eficiente al 
presentar el evangelio a personas como Gadi.

PUNTOS PARA REFLEXIONAR

M
IS

IO
NE

RO
S Y

 MINISTERIOS POR LOS CUALES O
RAR

DOMINGOS

PUNTOS PARA REFLEXIONAR

M
IS

IO
NE

RO
S Y

 MINISTERIOS POR LOS CUALES O
RAR

DOMINGOS

NOTAS MISIONERO: 14 DE MAYO
______________________________________________

Jeb Colburn
ÁFRICA

NOTAS MISIONERO: 14 DE MAYO
______________________________________________

Jeb Colburn
ÁFRICA


