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Laura Reece* sirve en Mali, una nación principalmente un
desierto donde el agua es muy preciada. Puede ser un lugar
muy difícil donde vivir y servir.

Laura trabaja con el grupo étnico samogo. Al principio,
solamente había una creyente entre ellos, una mujer llamada
Ta. Cuando ella murió en el 2005, no había más cristianos.
Pero, el hijo de Ta, Jak, había visto la fe de su madre, y él
deseaba eso para su vida. Por eso, le pidió a Laura que le
enseñara.

Durante 10 años, Laura se reunió con Jak una vez a la semana
para orar y estudiar la Biblia. Para el 2015, Jak y 22 otras
personas de los somogo se habían convertido en creyentes.
Ellos se reunieron y comenzaron la primera iglesia entre su

pueblo. Para principios del 2018, siete iglesias fueron iniciadas
con un total de 160 miembros. Jak se convirtió en uno de los
líderes.

¡Imagine trabajar durante 10 años para discipular a un joven
que Dios pudo usar para compartir el Evangelio entre su
pueblo!

Nuestra iglesia ayuda a sostener a Laura a través de las
ofrendas al Programa Cooperativo. Demos gracias a Dios hoy
por darle valor a Laura para vivir en un lugar difícil y paciencia
para ser �el.
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