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Hoy queremos orar por Caleb y Sarah Walker, dos de nuestros 
misioneros que sirven en Europa oriental.
 
Caleb y Sarah están sirviendo en Sofia, Bulgaria, y demuestran 
como el Señor puede usar las experiencias y las destrezas que 
hemos obtenido en casa para ministrar a personas en otros 
países. Sarah antes dirigía los estudios bíblicos de niños acá en 
Carolina del Norte y ahora está trabajando para hacer lo mismo 
en Bulgaria —en el idioma búlgaro, por supuesto.
 

Oremos hoy para que el Señor ayude a Caleb y a Sarah a 
aprender con fluidez el idioma búlgaro para que puedan enseñar 
a los niños claramente y de manera simple acerca del amor de 
Jesucristo allá en Bulgaria. Los estamos sosteniendo a través de 
las ofrendas al Programa Cooperativo.
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