


Este es el sexto año que los Singing Men of Texas viajan a 
Ucrania, cada viaje con una singular misión.

“Nuestra meta es tocar el mayor número de vidas posibles 
a través del evangelio usando como medio la música,” dijo 
Tom Tillman, líder de música y adoración del equipo de la 
Gran Comisión de los Texas Baptists. 

“La música es un idioma internacional y en conjunto con el 
Espíritu Santo, es sumamente emocionante ver vidas trans-
formadas al otro lado del mundo,” dijo Tillman.

Los conciertos son acompañados por un mensaje del 
evangelista Michael Gott. Cerca de un 40 por ciento de los 
asistentes a cada concierto ha profesado su fe en Jesucristo. 

Esta disposición espiritual es lo que motiva a J.K. Weger, 
ministro de música y adoración en la iglesia Ash Creek Bap-
tist Church en Azle, Texas, a regresar a Ucrania. 

“Lo que me encanta de los ucranianos es ver el hambre 
que tienen por el evangelio—estar alrededor de gente que 
desea las buenas nuevas en medio de tantas malas noticias,” 
asegura. 

Las contribuciones a nuestro Programa Cooperativo sost-
ienen el ministerio de los Singing Men of Texas a través de 
todo el estado y alrededor del mundo.

Ore para que Dios continúe abriendo los corazones al evan-
gelio a través de éste y otros ministerios mientras su pueblo 
busca ser obediente al llamado de ir dondequiera que el 
Espíritu les dirija.
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