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Clarkston, una ciudad pequeña en Georgia al este de Atlanta
tiene una de las concentraciones más altas de refugiados en
Norteamérica. Lorna Bius, una misionera de la Junta de Misiones
Norteamericanas (NAMB), sirve entre los refugiados.

Bius recibe a los refugiados y se asegura de que sus necesidades
sean satisfechas. Ella los ayuda a obtener comida, un lugar donde
vivir, y otras necesidades básicas. Mientras les ministra, ella
imita el amor y la compasión de Cristo por ellos. Ella comparte a
Jesús por medio de sus palabras y sus hechos.

Además de ayudar a los refugiados personalmente, Bius también
coordina equipos voluntarios de alrededor de los Estados Unidos
para que vayan a ministrar a los refugiados en Clarkston.

Muchos de estos refugiados permanecerán en Clarkston, pero
algunos se mudarán a otros estados o ciudades. No importa a
dónde vayan, Bius se asegura de que, durante el tiempo de ellos
en Clarkston, tengan un encuentro con el amor de Cristo.

Cuando nuestra iglesia ofrenda por medio del Programa
Cooperativo, sostenemos a Bius y su ministerio con los
refugiados. Oremos por Bius según ella comparte a Cristo con
refugiados de todas partes del mundo.
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