


Si salimos a hacer visitas para presentar el evangelio, es 
probable que lo más negativo que tengamos que enfren-
tar sea el mal tiempo. Pero en África occidental puede ser 
mucho peor. 

La misionera de África occidental por quien vamos a orar 
hoy es Laura Reese.

Hace unos años ella solo tenía unos pocos creyentes con 
quienes trabajar. Ahora hay dos iglesias. Hace poco, cuan-
do una de las iglesias tuvo una campaña de evangelismo, 
61 personas fueron salvas y se bautizaron.

Cuando se corrió la noticia, los brujos locales hicieron 
hechizos contra los nuevos creyentes tratando de destruir 
su nueva fe. Laura se reunió con los nuevos creyentes para 
un servicio de alabanza ¡porque nada les sucedió! “Dios es 
más poderoso que cualquier hechizo”, les dijo ella.

Le damos gracias a Dios por esta valiente misionera que 
para propagar el evangelio lucha con condiciones de vida 
difíciles y con brujos. La apoyamos mediante el Programa 
Cooperativo de contribuciones de nuestra iglesia.

Oremos ahora por Laura y estos nuevos creyentes.
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