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Ross y Dena Frierson son misioneros del Comité de Misiones
Internacionales que sirven en País de Gales, un país con muy
poco involucramiento religioso. De hecho, el número de
personas que se consideran a sí mismas sin religión es mucho
mayor que el de los miembros de iglesias.

Ross y Dena comenzaron una pequeña iglesia que se reunía en
un hogar. La iglesia creció hasta que ya no podían reunirse en él.
Buscaron un edi�cio en donde reunirse y encontraron las
instalaciones de una iglesia que ya tenía mucho tiempo vacía.
Hay muchas de estas iglesias vacías en todo País de Gales.
Debido a que la fe ha declinado con el paso del tiempo, estas
iglesias han quedado abandonadas o se han convertido en
bodegas, pubs o templos de adoración de otras religiones.

La iglesia abandonada que los Frierson encontraron pertenecía a
una fundación. Cuando preguntaron si podían usar las
instalaciones, los �deicomisarios se alegraron, ya que habían
estado orando para que la iglesia volviera a estar activa.

Ahora casi 50 personas asisten a los servicios en las nuevas
instalaciones. Ross y Dena están seguros de que la iglesia
seguirá creciendo.

Cuando damos al Programa Cooperativo, nuestras iglesias
apoyan a misioneros como Ross y Dena Frierson, los cuales
comparten la luz de Jesús en lugares que desesperadamente lo
necesitan. Oremos por los Frierson, su iglesia, y las personas de
País de Gales a los que están Alcanzando.
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