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En el 2016, Mark y Susie Edworthy se mudaron a Cracovia, la
segunda ciudad más grande en Polonia, y plantaron una iglesia.
Cincuenta personas asistieron al primer servicio, y pronto la
iglesia comenzó clubes para jóvenes, clases de inglés, alcance
en los recitos universitarios, y proyectos de evangelismo. La
iglesia fue excepcionalmente exitosa—fuerte y en
crecimiento en solamente un año.

Ésta fue la segunda vez que Mark y Susie servían en Polonia.
En el 1991, fueron asignados al país de Europa Oriental por
primera vez, pero después de unos años se movieron a servir
en otro país. En su llegada reciente a Polonia, los Edworthy ya

conocían el lenguaje, conocían a muchas personas y tenían
dirección en cuanto a alcanzar exitosamente a las personas.
Pronto muchas personas aceptaron a Cristo por medio de la
iglesia.

Hoy, celebramos este ministerio maravilloso de nuestros
misioneros, Mark y Susie, quienes son sostenidos a través de
las ofrendas al Programa Cooperativo. Oremos por ellos ahora
y pidamos que Dios continúe bendiciendo su trabajo en
Polonia.
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