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Taiwán es un país pequeño al este de Asia donde un
equipo de misioneros de estudiantes Go Now pasó el
verano pasado compartiendo la Palabra de Dios. Grayson
Watkins, un estudiante de ingeniería de la Universidad de
Texas en Austin, y su equipo ayudaron a enseñar inglés
a estudiantes en la Universidad Nacional de Taiwán en
Sport, donde él conoció a un nuevo cristiano llamado Eric.
Eric se convirtió al cristianismo del budismo, lo que causó
tenciones en su familia por no entender su decisión de
seguir a Cristo.

Estos estudiantes misioneros no solamente están
plantando semillas de salvación, sino que también están
ayudando a equipar discípulos.
Los misioneros Go Now con los Ministerios Universitarios
de los Bautistas de Texas son entrenados y enviados
gracias a nuestras ofrendas al Programa Cooperativo.
Oremos por estos estudiantes misioneros, el personal
ministerial de las Misiones Go Now, y nuestros hermanos y
hermanas en Cristo sirviendo alrededor del mundo.
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Grayson se sentó con Eric y algunos de sus amigos y
ayudaron a Eric a compartir el Evangelio con su amigo, Bill.
Grayson dijo: “Es muy emocionante y alentador ver el fruto
de nuestra labor”.
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