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Detroit, Michigan, es conocida como el hogar de la industria
automovilística de los Estados Unidos, pero es una ciudad que
ha caído en tiempos difíciles. Hoy día, Detroit sufre de altos
niveles de crimen, falta de buenas oportunidades de empleo, y
comunidades y escuelas en deterioro. Detroit es una ciudad de
personas que sufren, en necesidad de esperanza.

Nuestros misioneros, Travis y Jennifer Whittaker, se mudaron
a Detroit en el 2015 con sus cuatro hijos y plantaron la Iglesia
Mile City. Ellos querían ofrecer la esperanza que solamente la
con�anza en Jesucristo puede producir. Travis y Jennifer

quieren ver personas transformadas por el Evangelio, quienes
entonces serán capaces de cambiar la ciudad de Detroit para
bien.

Parte del sostén que permite que los Whittaker sirvan en
Detroit viene de las ofrendas de nuestras iglesias al Programa
Cooperativo. Oremos ahora por Travis y Jennifer y por cada
persona que sufre que es alcanzada con el Evangelio en una
ciudad en necesidad de esperanza.
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