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Jeremy Taliaferro sirve en Uganda, África. Hace cinco años, él
conoció a un creyente del Sur de Sudán llamado Jacobo.
Durante un tiempo, Jeremy entrenó a Jacobo a plantar iglesias
y narrar historias de la Biblia. Entonces, Jacobo regresó al Sur
de Sudán.

Dos años más tarde, Jeremy visitó un campamento en Uganda
donde refugiados del Sur de Sudán habían huido para escapar
la guerra en su país—y se encontró con su estudiante, Jacobo.
Jeremy se emocionó al saber que Jacobo había plantado seis
iglesias nuevas entre los refugiados.

Muchas personas han llegado a Cristo gracias a que Jeremy
invirtió tiempo y esfuerzo para entrenar a Jacobo.

Nuestra iglesia tiene parte en el entrenamiento y esfuerzos de
plantar iglesias de Jeremy a través de las ofrendas al
Programa Cooperativo. Ayudamos a sostener a Jeremy y
muchos otros misioneros en África. Oremos porque el Señor
continúe bendiciendo a Jeremy y su ministerio con refugiados.
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