


Jackie Lewis es una de nuestras misioneras en Europa, pero 
ella no sirve en los lugares que los turistas visitan y donde 
compran postales.

Jackie trabaja con pueblos gitanos, también conocidos 
como el pueblo romaní. Estas son las personas más pobres, 
menos instruidas y más oprimidas de toda Europa, tanto 
oriental como occidental. La mayoría de ellos viven en 
barrios muy bajos, aldeas o comunidades difíciles en las 
afueras de las ciudades más grandes.

Jackie trabaja con niños gitanos y también visita a las famili-
as gitanas para testificarles y enseñarles sobre la Biblia.

Uno de sus grandes logros recientes fue encontrar a André 
y a su esposa Stanka. Ella los ha estado discipulando para 
que ellos puedan alcanzar a su pueblo con el evangelio. 
Con el tiempo pudiera existir una iglesia para los gitanos de 
su zona.

Amigos, sabemos que Jesús nos dijo que cuidáramos de 
“los más pequeños”, y los gitanos de Europa cumplen los 
requisitos. Dios llamó a nuestra misionera Jackie Lewis a 
trabajar con los gitanos y nosotros la ayudamos mediante el 
Programa Cooperativo de contribuciones.

¡Oremos ahora por Jackie y por estos dos nuevos creyentes 
que también serán misioneros para los gitanos!
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