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Cientos de miles de refugiados se han establecido en Durban,
Sudáfrica. Están huyendo de la guerra y la violencia en sus
hogares natales en otras partes de África. Cada uno de estos
refugiados ha experimentado cosas horribles, tanto al viajar a
Durban como después de establecerse ahí. Muchos tienen
di�cultad para sobrevivir en Sudáfrica sin trabajo o maneras de
salir adelante.

David y Julie Yngsdal, una pareja de veteranos misioneros del
Comité de Misiones Internacionales (IMB, por sus siglas en
inglés), se mudaron a Durban para proveer ayuda y llevar el amor
de Cristo a estas personas heridas.

Miriam y sus tres hijos constituyen una de estas familias a las
que los Yngsdals han podido ayudar. Ellos huyeron de su hogar
natal en Burundi después de que el esposo de Miriam murió en

p q p
la guerra. En Durban ella y sus hijos estuvieron a punto de morir
de hambre, comiendo solo verduras echadas a perder que los
niños sacaban de la basura. Una de sus hijas mayores se convirtió
en prostituta para ayudar a la familia.

David y Julie ayudaron a proporcionarles un hogar con la ayuda de
los fondos de los Bautistas del Sur. También ayudaron a que las
mujeres obtuvieran trabajos. Ahora la familia de Miriam abrió su
hogar para tener un estudio bíblico en su apartamento.

Cuando nuestras iglesias hacen donaciones al Programa
Cooperativo, ayudamos a apoyar a David, Julie y a los refugiados
a los que ayudan. Oremos que los refugiados vean el amor de
Jesús a través de David y Julie, y se vuelvan a Él.
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