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Randy y Anita Jordan sirven como misioneros del Comité
Internacional de Misiones (IMB, por sus siglas en inglés) en
Manila, Filipinas, donde trabajan con estudiantes universitarios
en tres universidades importantes en el centro de la ciudad,
alcanzando a estudiantes para Cristo y Discipulándolos.

La mayoría de los estudiantes en las Filipinas no tienen una
relación con el Señor; de hecho, muchos solamente han
escuchado el nombre de Jesús, y no saben que pueden tener una
relación con Él.

Aviel fue uno de estos estudiantes. Los Jordan lo conocieron
cuando los estudiantes cristianos llevaron a Aviel a su iglesia.
Aviel no era cristiano, y a menudo se enojaba y culpaba a Dios
cuando enfrentaba problemas en su vida. Los Jordan pudieron
discipularlo, y él aceptó a Jesús como su salvador.

Nuestras ofrendas al Programa Cooperativo permiten que
Randy y Anita ministren a estudiantes en las Filipinas. Oremos
para que su ministerio continúe prosperando, y que los
corazones de los estudiantes sean abiertos.
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