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En 2017, Bryan y Jody Shippey, misioneros con la Junta de
Misiones Norteamericanas (NAMB), plantaron una iglesia en
Framingham, Massachusetts. La iglesia, llamada Iglesia Banner
Hill, se reúne en el recinto de la Universidad Estatal de
Framingham en el centro de la ciudad.

Debido a que la iglesia Banner Hill está localizada en el centro
del recinto, con frecuencia los estudiantes asisten al servicio de
adoración el domingo en la mañana para ver de qué se trata la
iglesia.

Los Shippey continúan viendo la gran necesidad de ministrar en
los recintos universitarios en la región de Nueva Inglaterra.
Están mirando más allá de su iglesia para ver dónde pueden ser
plantadas otras iglesias, y están orando porque un día, en cada
recinto universitario en la región haya testigos del evangelio.

Cuando nuestras iglesias ofrendan al Programa Cooperativo,
sostenemos el ministerio de los Shippey a estudiantes
universitarios en Nueva Inglaterra. Oremos por los Shippey y los
estudiantes universitarios a quienes ministran cada día.
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