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Algunos de nosotros acá recordamos la terrible guerra que
peleó Yugoslavia durante los años 90. Miles murieron. Barry
Kellem es uno de nuestros misioneros internacionales que sirve
en Belgrado, la ciudad capital. Le sostenemos a él y a otros
misioneros allá.

Oremos hoy por Barry y los otros misioneros que sostenemos
con las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo.
Pidámosle a Dios que dé esperanza donde no hay y una victoria
espiritual más duradera que la política.

Hasta el día de hoy la guerra ha dejado muchos problemas
en Yugoslavia. Barry dice que existe un sentimiento de
desesperanza en la ciudad de Belgrado. Otro factor negativo es
que la Iglesia Serbia Ortodoxa enseña muchas cosas que no son
sustentadas por la Biblia.
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Pero nuestros misioneros piensan que en Belgrado una especie
de avivamiento está por venir. Dos nuevas iglesias han sido
plantadas y hay un grupo creciente de nuevos creyentes quienes
están comprometidos en alcanzar su ciudad para Cristo.
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