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Jeremy y Crystal Nelson están sirviendo como misioneros del
Comité de Misiones Internacionales (IMB, por sus siglas en
inglés) en Madrid, España. España es un campo misionero
enorme. De los 46 millones de personas que viven ahí, menos
del 1% son cristianos Evangélicos.

Miles de personas de Sudamérica se han establecido en España
en los años recientes. Muchos de estos sudamericanos son
cristianos, por lo que Jeremy y Crystal han estado trabajando
para empoderar a estos inmigrantes a �n de que compartan el
evangelio con sus vecinos españoles. Los Nelson sirvieron como
misioneros en Sudamérica varios años antes de mudarse a
España, y Jeremy fue hijo de misioneros en Venezuela, por lo que

se sienten muy cómodos trabajando con personas de
Sudamérica.

Los Nelson están enseñándoles a los inmigrantes sobre la Biblia
y sobre cómo compartir su fe con los españoles. También ayudan
a los inmigrantes a plantar iglesias nuevas en partes de Madrid
en las que no hay otros testigos evangélicos.

Cuando nuestras iglesias dan a través del Programa
Cooperativo, apoyamos a los Nelson y a las iglesias que sus
amigos sudamericanos están plantando. Oremos para que el
Señor abra los corazones de los españoles a �n de recibir el
evangelio.
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