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Más de un millón de personas viven en Birmingham, Inglaterra. 
Es la segunda ciudad más grande de Inglaterra después de 
Londres. Pero escuche esto: Casi la mitad de esas personas 
son menores de 30 años y necesitan escuchar y responder al 
evangelio de Cristo.
 
Jonathan Todd, nuestro misionero por el día de hoy, ha tomado 
en serio esta tarea. Dios le ha permitido a Jonathan hacer cosas 
extraordinarias en Birmingham. Por ejemplo, él ha podido hablar 
en varias asambleas de escuelas secundarias, presentando el 
evangelio tanto a estudiantes como a maestros.
 

Una de las escuelas estaba en una comunidad 
predominantemente musulmana, no obstante pudo entregar 
Nuevos Testamentos a 48 estudiantes. El director de otra 
escuela estuvo de acuerdo en comenzar un club cristiano 
después de la escuela gracias a la presentación del evangelio 
que Jonathan había hecho.
 
Parte del dinero que nuestra iglesia ofrenda a través del 
Programa Cooperativo va para apoyar a Jonathan en este 
grandioso ministerio allá en Inglaterra. Ya que él es nuestro 
misionero, ¿podemos orar por él en este momento?
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