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Se necesitan iglesias por toda Norteamérica, pero algunas áreas
necesitan más iglesias que otras. Will y Ti�any Forrest son dos
misioneros de la Junta de Misiones Norteamericanas que
plantaron una iglesia en el noroeste justo al este de Seattle,
Washington, en la ciudad de Issaquah. Ésta es una de las
ciudades de mayor crecimiento en la región, por lo que se
necesitan tantas iglesias. Más aun, el noroeste de los Estados
Unidos es una de las áreas menos evangelizadas de la nación. A
veces las personas hasta son hostiles con las iglesias.

Will estaba sirviendo en una iglesia en Idaho cuando se dio
cuenta de tal necesidad. Él estudió plantación de iglesias
durante dos años en Carolina del Sur antes de moverse con

Ti�any y sus cuatro hijos a Issaquah. Allí, los Forrest plantaron la
iglesia Summit Life. Por ahora, se reúnen en una escuela pública
los domingos, pero están creciendo rápidamente. Se han
deleitado en ver vidas impactadas por el evangelio. Will ha
llegado a conocer a líderes de la comunidad, desarrollando
relaciones valiosas para la iglesia.

Nuestra iglesia sostiene a los Forrest por medio de las ofrendas
al Programa Cooperativo. Oremos ahora por Will y Ti�any y
pidamos que Dios bendiga su ministerio según llevan el agua de
vida del evangelio a Washington.
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