


Hoy queremos orar por uno de nuestros misioneros que 
sirve en Mozambique, África: Becky Harrell.

Aquí en los Estados Unidos es difícil para nosotros imaginar 
siquiera la constante guerra espiritual que enfrentan nues-
tros misioneros al trabajar para sembrar el evangelio en los 
corazones africanos.

Becky trabaja con mujeres temerosas que hacen que sus 
hijos usen amuletos mágicos que supuestamente los prote-
gen de espíritus malignos y de enfermedades.

Es difícil para estas mujeres confiar en Dios, pero claro, las 
que lo hacen pasan a una vida de bendiciones, libres de 
temor.

Becky es una de los 10,000 y tantos misioneros que nuestra 
iglesia apoya mediante el Programa Cooperativo de con-
tribuciones. Al orar por ella hoy, pidamos al Señor que la 
mantenga fuerte espiritualmente mientras lucha contra esas 
fuerzas malignas en África.
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