


El pastor Andre Byrd y el coro y músicos de la iglesia New 
Covenant Christian Fellowship Church en Dallas, Texas, uti-
lizan el idioma universal de la música para llevar el amor de 
Cristo a comunidades alrededor de Barcelona, España.

Después de haber escuchado por parte del director de 
los Ministerios Afroamericanos, Roy Cotton, acerca de esta 
necesidad, el pastor y su coro se alistaron para ministrar. 

Mientras estuvieron en España, enseñaron clases a jóvenes 
y músicos acerca de la historia, la composición y el signifi-
cado de la música góspel y realizaron conciertos frente a 
miles de personas. 

Uno de los conceptos claves que el grupo enfatizó fue que 
las obras musicales no podían ser completamente com-
prendidas sin conocer al Maestro para quien fueron escritas. 

Aunque Andre y su esposa han participado anteriormente 
en otros viajes misioneros, ésta fue la primera vez para su 
congregación de 13 años. Treinta y siete cantantes y músi-
cos hicieron el viaje que cambió sus vidas.

Iglesias como la suya ayudaron a cubrir los gastos de viaje 
del grupo a España, permitiendo a esta congregación her-
mana involucrarse por primera vez en ministerios fuera de 
los Estados Unidos.

“Esto abrió los ojos de nuestro coro quiénes vieron cómo los 
corazones de la gente pueden ser abiertos al evangelio a 
través de la música,” dijo Andre.
  
Ore para que Dios continúe mostrándole a las iglesias e in-
dividuos cómo sus talentos pueden ser usados para espar-
cir el evangelio por todo el mundo.
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