


La Biblia es muy clara en que, como cristianos, se supone 
que ayudemos a los necesitados y que llevemos el evange-
lio a todos.

A veces podemos hacer ambas cosas a la vez. Eso es lo que 
nuestros misioneros Scott y Alyssa Branding están haciendo 
en Tailandia. Están trabajando con un grupo que se llama 
Rohinyá. Alrededor de un millón de estas personas salieron 
de Myanmar, el país de Asia que solíamos llamar Birmania, 
porque el gobierno los trataba severamente.

Pero el problema era que ninguno de los otros países 
asiáticos los quería. Algunos se fueron a Indonesia, otros 
a Malasia y algunos a Tailandia. Pero en su mayoría están 
en campos para refugiados y se les hace difícil conseguir 
alimentos, ropa y atención médica.

Scott y Alyssa visitan estos campos misioneros y dan a las 
personas alimentos y ropas que proveen los bautistas de 
los Estados Unidos. También presentan el evangelio en 
cada oportunidad que tienen.

Es un ministerio difícil y peligroso, pero alguien tiene que 
contarle al pueblo Rohinyá que Dios les ama y los quiere, 
incluso cuando nadie más lo hace.

Oremos hoy por Scott y Alyssa y pidamos a Dios que los 
guarde, y que muchos en los campos para refugiados 
lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador. Es nuestro 
Programa Cooperativo de contribuciones lo que permite 
que Scott y Alyssa puedan servir.
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