


Hoy queremos orar por Laura Sharpe, una de nuestras mis-
ioneras en África.

Ella trabaja en una clínica que ayuda a personas en necesi-
dad, y en el país donde ella sirve, eso incluye a todas las 
personas.

Una de las personas que Laura ayudó es una joven llamada 
Sahiba. El primer bebé de Sahiba murió cuando apenas 
tenía unos meses de nacido. Las personas del pueblo le 
dijeron que era a causa de demonios, pero la verdadera 
causa era la malnutrición.

Sahiba fue a la clínica buscando ayuda para su segundo 
bebé porque no podía alimentarlo.

Laura le dio una cabra para que la ordeñara; la leche de 
cabra literalmente salvó la vida del bebé. Sahiba lloró de 
agradecimiento.

Según ella aprendió acerca de la leche de cabra, Sahiba 
también aprendió acerca del amor de Cristo. 

Amigos, nuestra iglesia ayudó a enviar a Laura a África y 
nuestra iglesia ayudó a comprar la cabra que salvó la vida 
del bebé, gracias a nuestra ofrenda al Programa Cooperati-
vo.

Ahora, vamos a orar por nuestra misionera, Laura, y su min-
isterio allí en África.
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