


Casi todos los días escuchamos en las noticias sobre las 
batallas, matanzas y sufrimiento en todo el Medio Oriente.

Pero debemos recordar dos cosas: Nuestros misioneros 
están sirviendo en estas zonas problemáticas y sus alrede-
dores. Incluso ahora están viendo mayor respuesta debido 
a los problemas.

Llamaremos Mary a una de nuestras misioneras en Irak. 
Ella dice que un hombre sirio y su esposa llegaron a Irak 
para escapar de la guerra en su país. Son cristianos 
¡y han comenzado una iglesia en la casa donde ahora 
viven en Irak!

Mary también cuenta de un hombre iraquí llamado Elías. 
Los soldados del Estado Islámico atacaron su aldea y él 
tuvo que huir a otra parte del país para salvar su vida. Allí 
un misionero lo llevó a la fe en Cristo. Ahora Elías está min-
istrando a otros refugiados, él entiende muy bien la situ-
ación de ellos, pero también sabe que las personas necesi-
tan escuchar el evangelio incluso en medio de la lucha y la 
confusión.

Es nuestro Programa Cooperativo de contribuciones lo que 
nos ayuda a enviar misioneros a estos lugares peligrosos. 
¡Necesitamos orar ahora por Mary Alan!
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