


Hoy oramos por uno de nuestros misioneros internaciona-
les que sirve en Japón.

Japón es uno de los campos misioneros más difíciles del 
mundo, en parte porque el japonés es un idioma muy difícil 
de aprender. 

Pero nuestro misionero Jon Cole también se comunica 
de otras maneras. Él es muy buen trompetista. Si no fuera 
porque el Señor lo llamó al servicio misionero, hubiera sido 
un jazzista profesional.

Así que él toca la trompeta en la iglesia japonesa a la que 
asiste. El grupo toca en la estación local del metro para 
alcanzar a otros.

Nuestra iglesia apoya a Jon mediante el Programa Coop-
erativo de contribuciones. Demos gracias hoy porque él 
puede usar allí en Japón el talento musical que Dios le dio. 
Y pidamos que muchos vengan a la fe en Cristo mediante el 
ministerio de Jon.
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