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¿Sabía usted que nuestras ofrendas están haciendo una 
diferencia en las villas a lo largo del Amazonas? 

Por medio de misioneros brasileños en el Amazonas, Ediardson 
Lima llegó a conocer a Cristo como Señor. Él ahora es un 
plantador de iglesias, ministrando a las personas viviendo a lo 
largo del Amazonas con él. 

Ediardson tiene 20 años de edad y es el único miembro de su 
familia de 14 que ha decidido seguir a Cristo. Él no ha recibido 
mucho respaldo de parte de su familia ya que no entienden su 
decisión de ser misionero. Sin embargo, él sí recibe respaldo de 
los Bautistas Brasileños y los Bautistas de Texas por medio del 
Programa de Adopción Misionera.

A Ediardson le encanta ser misionero. Su corazón por el Señor 
y las comunidades a lo largo del río están expresados en la 
declaración siguiente: Yo quiero continuar compartiendo el 
Evangelio con las personas del Amazonas. No puedo concebir 
hacer otra cosa.

Sin el ministerio del Programa de Adopción Misionera, Ediardson 
no pudiera compartir la Palabra. A través de nuestras ofrendas 
al Programa Cooperativo, nuestra iglesia ayuda a sostener a 
nuestros socios en misiones con los Bautistas Brasileños y otros 
muchos como éste. Por favor, ore conmigo por Ediardson y su 
ministerio. Ore para que él pueda compartir el amor de Dios con 
aquellos a su alrededor, particularmente su familia.
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