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María* es natural de Brasil y se fue a vivir en Viena, Austria.
Un día, ella sintió que Dios la llamaba a una misión muy
especí�ca: compartir a Cristo con personas de habla persa
naturales de Irán. En ese momento, ella no conocía a ningún
iraní. Pero, dentro de una semana de haber escuchado el
llamado de Dios, María conoció a una joven de Irán. Ella la
invitó a estudiar la Biblia con ella, y pronto otros se les unieron.

Después de que el pequeño grupo de estudio bíblico creció a
100 personas—algunos naturales de Austria, otros de Irán,
Afganistán, y Vietnam, María acudió a los misioneros Roger y
Diana Hartsill* para ayuda discipulando a estos nuevos
creyentes. Los Hartsill sirvieron primero Suramérica y
entonces se relocalizaron en Austria para el propósito
especí�co de movilizar a suramericanos, como María, para
testi�car a los recién llegados de alrededor del mundo.

Con la ayuda de ellos, se comenzó una iglesia nueva—una
iglesia compuesta de personas de diferentes países, de
muchos idiomas diferentes, pero unidos por su amor por
Jesucristo.

Nuestra iglesia sostiene a misioneros de la Junta de Misiones
Foráneas como los Hartsill a través de nuestras ofrendas al
Programa Cooperativo. Oremos por la obra de nuestros
misioneros europeos según plantan nuevas iglesias y
discipulan nuevos creyentes.
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