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Baltimore, Maryland, tiene mucha pobreza, crimen, drogas y
todos los otros problemas que las grandes ciudades tienen. ¡Es
un lugar donde el evangelio es urgentemente necesario!

Eso los llevó a asistir al estudio bíblico en la iglesia. Luego
ambos fueron bautizados; ahora son cristianos en crecimiento.

Es por esto que nuestras iglesias apoyan a través de las
ofrendas al Programa Cooperativo a Charlie y Diane Brown, dos
misioneros al este de Baltimore.

Amigos, ¿no nos gozamos en apoyar este ministerio? Si
podemos enviar suficientes misioneros como los Brown,
podemos hacer una diferencia, incluso en lugares como
Baltimore.

En el 2015 comenzaron la Iglesia Graffiti al este de Baltimore.

Oremos hoy por nuestros misioneros Charlie y Diane.

Charlie dice que cuando le muestras a las personas que estás
interesado en ellos, se abren a escuchar el evangelio.

Oremos para que Dios los mantenga a salvo y para que puedan
ayudar a sanar a vidas quebrantadas a través de la sanidad
total que únicamente viene a través de conocer a Jesucristo con
salvador.
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Charlie y Diane realizan campamentos deportivos de verano
para los niños y proveen comida gratis y Biblias en las paradas
de autobuses. Una pareja agarró algunos “hot dogs,” porque
el hombre era adicto a las drogas; no tenían dinero y eran
indigentes.
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