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______________________________________________
Wes y Adrienne Walls
Washington

Queremos orar hoy por dos de nuestros misioneros de América
del Norte. Wes y Adrienne Walls han comenzado la iglesia
Dwelling Place Church en Seattle, Washington. Los apoyamos a
través de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo así que por
supuesto queremos orar por ellos. Pero también necesitamos
orar por ellos porque les hemos enviado a un lugar muy difícil.
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En el área de Seattle viven cerca 4.7 millones de personas y
solo un pequeño número son cristianos. Así que cuando Wes y
Adrienne comienzan a hablar con alguien, tienen que asumir dos
cosas: que la persona no sabe nada acerca de Jesucristo o la
Biblia y que no se sabe lo que la persona cree.
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Hace un tiempo atrás hablaban con una mujer en una cafetería.
Ella les dijo que quería derribar al gobierno y que estaba
buscando inspiración espiritual a través de las religiones
orientales como el budismo y el hinduismo. Continuaron
hablando con ella y un día accedió a ir a un estudio bíblico.
Oremos hoy para que el Señor bendiga a Wes y a Adrienne con
oportunidades para compartir el evangelio con las personas y
para que su iglesia crezca rápidamente.
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