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Hoy nos vamos al Ecuador en América del Sur, con el misionero
Steve Thompson para aprender más sobre sus colaboradores
ministeriales.
En Ecuador puedes ver el infierno con tan solo alzar la mirada.
Esto porque un gigantesco volcán llamado Tungurahua ha
estado lanzando fuego y lava desde que se reactivó en el año
2000.
Más de 500,000 personas viven en esta montañosa provincia y
necesitan escuchar el evangelio. Así que Steve ha establecido un
seminario para capacitar personas locales para el ministerio.

Nosotros apoyamos este ministerio al sostener la educación
de Steve en Southwestern y ahora en preparar los estudiantes
en Ecuador. Y estamos sosteniendo a Steve mientras
sirve allá—todo esto a través de las ofrendas del Programa
Cooperativo. ¿No es maravilloso este conjunto de colaboradores
ministeriales?
Podrías decir que las personas en el centro de Ecuador ya han
tenido una probadita del infierno. ¡Nosotros queremos que se
salven para que puedan librarse de pasar la eternidad en el
verdadero infierno!
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Steve es graduado del Seminario Teológico Bautista
Southwestern en Fort Worth, Texas, uno de nuestros seis
seminarios. Southwestern se ha unido a Steve para adiestrar
en la Biblia a 11 estudiantes con clases en línea. Estos 11 se
convertirán en los maestros de este seminario junto al volcán y
capacitarán a otros estudiantes en los próximos años.
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