


Nuestros misioneros van al extranjero para compartir el 
evangelio y comenzar iglesias, pero con frecuencia su min-
isterio cambia para entrenar a otros a hacer lo mismo una 
vez las iglesias han sido establecidas.

Hoy queremos orar por dos de nuestros misioneros en la 
República Democrática del Congo en África: Jeff y Bár-
bara Singerman. Ellos son dos de cientos de misioneros 
sirviendo en África que nuestra iglesia apoya a través del 
Programa Cooperativo. 

Hace poco Jeff y Bárbara entrenaron a bautistas de 250 
iglesias a cómo compartir su fe usando historias de la Biblia.

Después del entrenamiento, comenzaron a llegar informes 
de lo que había sucedido.

Un pastor dijo que 60 nuevos creyentes se habían unido a 
su iglesia.

Ruth, una estudiante de escuela superior, llevó a cinco de 
sus compañeros de clase a Cristo.  

Paulín, uno que solía ser mafioso, salió a las calles a testifi-
car y llevó a 19 miembros de una ganga a fe en Cristo y a 
bautizarse.

Jeff y Bárbara contaron más de 1,000 personas que depos-
itaron su fe en Cristo debido al entrenamiento que ellos 
ofrecieron.

Hoy vamos a orar por los Singerman y dar gracias a Dios 
por los miles de personas que están viniendo a Cristo por 
el ministerio de ellos allí en el Congo.  
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