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Por favor imagine que está yendo como misionero al Africa
occidental. Imagine todas las cosas que serían diferentes de su
vida normal — idioma, clima — muchas cosas serían diferentes.
Ahora imagine yendo al Africa occidental como misionero de
¡personas sordas! Piense cuánto más difícil sería su trabajo.
Ese es exactamente el trabajo de Bascom Brown y su esposa,
Willie. Ellos son sostenidos a través de nuestras ofrendas al
Programa Cooperativo y quisiéramos orar por ellos hoy.

Un día Bascom le dijo a un sordo recién convertido que podría
enfrentar este tipo de persecución. El hombre respondió en
lenguaje de señas, “Yo seguiré a Jesús no importa lo que pase.”
Bascom dice que ellos necesitan muchos más creyentes como
este. Hoy, ¿podemos orar por Bascom y Willie y porque el Señor
levante muchos nuevos creyentes personas sordas así como
personas que escuchan—que sean valientes y sirvan a Cristo no
importa lo que suceda?

Las dos grandes religiones no-cristianas en el Africa occidental
son el espiritismo, con doctores brujos y espíritus malignos y el
Islam.
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Cuando un africano occidental hace profesión de fe en Cristo, su
propia familia lo deshonra. Los amigos no querrán nada que ver
con él. Podrían incluso golpear o hasta matar al nuevo creyente.
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