


Hoy queremos orar por Suzie Rodgers y sobre todo por sus 
dos hijos. Ellos viven en Zambia, un país africano.

Suzie los llevó a un mercado y los niños andaban por la 
tienda. Después de un rato uno de los chicos regresó 
corriendo y le dijo que un hombre quería bautizarse. Su 
hijo había estado contándole historias bíblicas a un hombre 
en la tienda. Cuando fue a ver, encontró que su otro hijo 
también estaba contando historias bíblicas a un hombre. 
Suzie reunió a los dos hombres y les presentó el evangelio. 
¡Ambos decidieron seguir a Cristo! 

Suzie dijo que fueron de compras, pero terminaron 
pescando. 

Hoy queremos orar por Suzie, su esposo y esos dos chicos. 
¿No te alegra que enviemos misioneros a África que inter-
rumpen sus compras para presentar el evangelio?

¿Y no te alegra el gran trabajo que han hecho al criar a sus 
hijos?

El Programa Cooperativo de nuestra iglesia hace que esa 
familia misionera pueda seguir sirviendo en África.
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