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Durante una noche fresca de abril, el sonido de las voces
levantadas en alabanza remolinea en el aire. Los ricos tonos
invaden cada grieta y fisura del antiguo auditorio abarrotado
hasta el techo de ucranianos hambrientos de esperanza.
En este último concierto de su quinto viaje a Ucrania, los Singing
Men of Texas cerraron la noche inundados de asombro por lo
que el Señor había hecho durante esos diez días en Ucrania.
Cada noche cantaron alabanzas a Dios en inglés, pero las
traducciones al ucraniano en las gigantescas pantallas le
dieron la oportunidad a la audiencia de entender el mensaje de
esperanza de Jesucristo.

El viaje del 2017 dio como resultado que 6,500 ucranianos
respondieran al Evangelio de alguna manera. El Programa
Cooperativo apoya a ministerios de música y alabanza de
los Bautistas de Texas, lo que hace posible la creación de
ministerios como el de los Singing Men of Texas.
Oremos ahora por su ministerio y por la gente de Ucrania, para
que la semilla plantada el pasado abril continúe echando raíces
y que dé como resultado una gran cosecha.
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En cada uno de los nueve conciertos, una multitud escuchó
el Evangelio a través de la música, de las predicaciones del
evangelista Michael Gott, y de mensajes de aliento de los
pastores locales.
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