


¿Sabías que hay miles de bautistas en Cuba? Aquí en los 
Estados Unidos no oímos hablar mucho de ellos, pero los 
Bautistas del Sur han enviado cientos de voluntarios a Cuba 
para trabajar juntos.

He aquí otro capítulo de esta historia.

Hace un tiempo los bautistas cubanos enviaron sus primer-
os misioneros al extranjero, a Ecuador, en el lado noreste 
de Suramérica. Ellos trabajaron con Johnny Maust, uno de 
nuestros misioneros que sirve en Ecuador. De hecho, John-
ny ayudó a bautizar a seis de las personas que los misioner-
os cubanos llevaron a la fe en Cristo mientras trabajaban 
juntos.

¿Acaso no es maravilloso que por nuestra fe en Jesucristo 
podamos asociarnos de tantas maneras para ayudar a llevar 
el evangelio a personas que necesitan escucharlo? 

Los bautistas de este estado nos asociamos con los bautis-
tas de los otros 50 estados para ayudar a enviar misioneros 
como Johnny al campo misionero. Compartir para enviar 
misioneros, a eso le llamamos el Programa Cooperativo. 
Oremos ahora por nuestro misionero Johnny y sus com-
pañeros bautistas cubanos.
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