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El pueblo shan constituye aproximadamente el 10% de la
población de Myanmar. En años recientes ha tenido con�ictos
con el gobierno. Miles se han mudado a Tailandia, la cual
comparte frontera con Myanmar, y están viviendo en campos
para refugiados. Están buscando trabajo, seguridad y una mejor
vida.

Los misioneros del Comité de Misiones Internacionales (IMB,
por sus siglas en inglés) Todd y Katie Miller han mudado a su
familia al este de Tailandia para ministrar al pueblo shan. La
mayoría de los shan son budistas y a menudo visitan templos
para pedir bendiciones, pero recientemente han comenzado a

p p p
escuchar el evangelio. Cuando Todd y Katie recientemente
fueron a la villa, un hombre les hizo señales para que se
detuvieran, y les pidió que fueran a su hogar y le hablaran de
Jesús, después de lo cual oró para recibir a Cristo.

Cuando nuestras iglesias dan al Programa Cooperativo, estamos
ayudando a apoyar la obra que los Miller están haciendo en
Tailandia. Oremos por los Miller para que continúen su ministerio
y por el pueblo san, para que el Señor abra su corazón al
evangelio.
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