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Madagascar es una isla en la costa este del África. Es el hogar de
27 millones de personas, y es el lugar que los misioneros del
Comité Internacional de Misiones (IMB, por sus siglas en inglés)
Adam y Suzie Hailes consideran su hogar. Ellos comparten la
esperanza y el amor de Cristo con los habitantes de Madagascar.

Más y más personas se entregan a Cristo en Madagascar cuando
ven cómo aquellos que los rodean son transformados a través
del evangelio. Las personas de otras partes de la isla han estado
visitando el pueblo donde viven los Haile debido a la curiosidad
por las historias que han escuchado sobre Jesús y los cristianos.

Un día, un criminal llegó al pueblo y preguntó si alguien le podía
hablar sobre Jesús. Un cristiano de la comunidad habló con él y
después fue con él a su casa para compartir el evangelio con

otros criminales. El criminal se convirtió al cristianismo y ahora
él le habla a otras personas de Jesús y de cómo su vida fue
transformada.

Los Haile han ayudado a plantar nueve iglesias en el área donde
el criminal convertido ahora Vive.

Nuestras ofrendas al Programa Cooperativo ayudan a Adam y
Suzie a plantar estas iglesias y a continuar ministrando a la
población de Madagascar. Oremos para que Dios los bendiga en
su trabajo de compartir el evangelio.
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