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A veces, cuando miramos a las personas, vemos solo categorías:
pobre, rico, viejo; pero debemos ver a las personas como Jesús
lo hizo, como personas con la necesidad de nacer de nuevo.
Hoy día, queremos orar por uno de nuestros misioneros en
Sudamérica que ha aprendido a ver a cada persona con el
potencial de ser un nuevo cristiano. Su nombre es Tim Kunkel
y nuestras iglesias lo apoyan por medio de las ofrendas al
Programa Cooperativo.

ser reconciliados con Dios a través de Cristo. Ninguno de los
hombres aceptó a Jesús aquel día, pero a menudo se lleva un
par de ocasiones de compartir el evangelio antes de que los
corazones sean transformados.
Esperamos que los misioneros como Tim le hablen a la
gente sobre Jesús. Cuando veamos a toda persona con ojos
misioneros, nosotros también lo haremos.

Tim nos cuenta que al ver a dos hombres hurgando en la basura
frente a su complejo de apartamentos, comenzó a hablar
con ellos. Le hablaron de sueños, familias y de cómo apenas
sobrevivían vendiendo lo que otras personas desechaban.
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Cuando le preguntaron a Tim cómo se ganaba la vida, él les
dijo que era un misionero que le hablaba a las personas sobre
cómo podían ser salvas. Él era un pecador, dijo, pero había sido
salvo por la gracia de Dios. Les explicó que ellos también podían
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