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El año pasado, Misiones Go Now enviaron a estudiantes
misioneros al sureste de Asia donde ayudaron a servir en una
iglesia local.

Quince años antes, esta iglesia fue forzada a huir de la isla
donde vivían debido a la opresión que enfrentaban cuando
proclamaban a Cristo como Salvador. Después de ayudar a
esta iglesia en su nueva ciudad, Hunter, un estudiante de la
Universidad de Texas en El Paso, y otro estudiante fueron a la
isla que la iglesia había tenido que abandonar.

Después de un viaje de nueve horas en barco, los dos
estudiantes llegaron a la villa en la isla y comenzaron a
trabajar. Para su sorpresa, descubrieron que ya el Señor
estaba obrando en la isla. Varios creyentes les recibieron,
incluyendo al jefe de la villa. Sin embargo, estos hermanos y

hermanas carecían de recursos y dirección, por lo que los
estudiantes celebraron un servicio de adoración para ellos.

“Cantamos alabanzas, leímos la Palabra juntos, y como
iglesia, oramos por las personas en la isla. Solamente fuimos
por un día, pero Dios había ido delante de nosotros y trabajado
allí durante tres años. Fue precioso ver a Dios en aquella isla”,
dijo Hunter.

Cientos de estudiantes están siendo enviados cada año a
través de Misiones Go Now para ayudar a ministerios y
misioneros locales, nacionales e internacionales. Como parte
de las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo,
sostenemos la o�cina de Misiones Go Now la cual entrena y
envía a más de 500 estudiantes misioneros cada año.
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