


Hemos visto las noticias sobre la guerra de Siria.

Pero lo que no hemos visto en las noticias en general es 
cómo los bautistas están ministrando en medio del conflic-
to.

Nuestros misioneros están sirviendo en todo el Medio 
Oriente. Esto trata sobre uno de ellos, a quien llamaremos 
Don..

Uno de los amigos de Don, le llamaremos Tarik, opera una 
escuela cristiana para niños sirios refugiados. Es una es-
cuela donde los niños aprenden sobre el amor de Dios en 
lugar del odio que les enseñan muchos grupos extremistas.

Hace poco Tarik se vio en un aprieto, no tenía dinero. Ten-
dría que cerrar la escuela si no había fondos para hacerla 
funcionar.

Don pudo conseguir el dinero que una iglesia aquí en los 
Estados Unidos envió para el ministerio con los refugiados. 
Se salvó la escuela.

Fueron los fondos del Programa Cooperativo de contri-
buciones los que permitieron a Don estar allí y hacer las 
conexiones necesarias. Parte de lo que hacemos con el 
Programa Cooperativo de contribuciones ayuda a apoyar a 
Don en ese lugar peligroso.

¿Podemos orar hoy por Don, por su amigo Tarik y por la 
escuela que enseña el amor de Dios en lugar del odio de 
ciertos grupos?
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