


Uno de los motivos por los que debemos orar por nuestros 
misioneros es porque los enviamos a algunos de los lug-
ares más peligrosos del mundo.

Hoy queremos orar por Robert Lane, uno de nuestros 
misioneros en el sur de Sudán, uno de los países africanos 
donde la violencia es común. Le apoyamos mediante el 
Programa Cooperativo de misiones de nuestra iglesia.

Hace poco él estaba capacitando a un hombre que regre-
saría a su aldea para presentar el evangelio, pero antes 
de irse recibió un mensaje. Habían atacado su aldea y la 

mayoría de la gente murió, les quemaron las casas. Mataron 
al esposo de su hermana, pero ella huyó con un rifle en la 
espalda.

Esto fue lo que dijo Robert al respecto: “Hablamos con 
gran urgencia no porque las personas estén envejeciendo 
y muriendo sin Jesús, sino porque las están matando antes 
de que podamos alcanzarlas”.

Estoy seguro que queremos orar por Robert y por las per-
sonas con quienes está trabajando en ese país turbulento.
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