


Uno de nuestros misioneros al sur de Brasil es Phil Kesler y 
queremos orar por él hoy.

Phil enseña a muchas iglesias acerca de la Biblia y cómo 
compartir su fe. Una manera de hablar con las personas, les 
dice Phil, es hablar acerca de nombres.  

Muchos brasileños en el sur de Brasil son descendientes 
de europeos que se establecieron allí en el pasado. Ciu-
dades como Florianópolis tienen una apariencia y sentido 
europeos.

El apellido de Phil, “Kesler”, es alemán, debido a que sus 
antepasados eran alemanes. Él conoce a muchos Keslers en 
el sur de Brasil. Cuando él enseñó un curso de misiones en 
una iglesia, uno de los estudiantes bautistas era de apellido 
Kesler y se estaba entrenando para ser misionero. 

Por supuesto, en la eternidad no importa de dónde vienen 
las personas; Phil está más interesado acerca de hacia 
dónde van. Pero, tener los mismos apellidos puede condu-
cir a muchas conversaciones acerca de ese mismo punto.

Nosotros apoyamos a Phil Kesler en Brasil por medio de las 
ofrendas de nuestra iglesia al Programa Cooperativo.
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