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África

Hoy vamos a visitar África para orar por una de nuestras familias
misioneras. Timothy y Rebecca Braden se mudaron con sus tres
hijos a un área donde las personas practican el islam popular,
o en otras palabras, creen en la brujería y en que los espíritus
están en todas partes. Las personas tienen temor porque creen
que los espíritus los quieren lastimar. A menudo, practican
ceremonias con las que piensan que mantienen a los espíritus
alejados.
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Cada día Timothy y Rebecca escuchan disparos de armas o el
sonido de tambores que son parte de estos rituales. En este
momento solo hay dos cristianos en esta área –¡solo dos!
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Las donaciones de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
apoyan a la familia Braden allá en África. Están en un lugar
difícil en el que se pelean guerras espirituales en formas que
no nos podemos imaginar, pero dicen que Dios ha sido fiel en
cuidarlos en esta área oscura de pecado donde sirven.
¿Podemos orar por ellos ahora y pedirle a Dios que los
mantenga a salvo, que les dé oportunidades de compartir las
buenas nuevas y que muchos en esta área lleguen a conocerlo?
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