
H I S T O R I A M I S I O N E R A

JACOB y
JESSICA DAHL
Ellensburg, Washington

oy vamos a orar por dos de nuestros misioneros entre los

universitarios, quienes sirven en el estado de Washington.

Ellos son nuestros misionarios porque nuestra iglesia los apoya

a través del Programa Cooperativo.

Jacob y Jessica Dahl sirven en Ellensburg, un pueblo universitario menos

de dos horas por coche de Seattle. Nuestros misionarios son ministros del

campus que trabajan para alcanzar a casi 12,000 estudiantes que

estudian en la Universidad de Central Washington, un campus de 154

hectáreas (380 acres).

Es un campo misionero muy grande cuando se considera que sólo 1 de

cada 10 estudiantes es cristiano. El estado de Washington necesita

iglesias nuevas, pero la mentalidad liberal y secular en el estado hace que

el alcance sea lento.

El tiempo más ocupado para Jacob y Jessica es el otoño, cuando casi

2500 estudiantes nuevos llegan para comenzar sus estudios. Usan todos

sus recursos para iniciar contacto temprano con los estudiantes antes de

que establezcan una rutina por el año sin la iglesia.

Oremos por Jacob y Jessica y su ministerio muy desafiante.
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M I S S I O N A R Y H I G H L I G H T

KELLY y
BRANDY
PARRISH
Timnath, Colorado

ara nuestro tiempo de oración por los misionarios, nos dirigimos

al oeste, a Timnath, Colorado, que se encuentra en el lado

oriental de la ciudad más grande de Fort Collins. Allí fueron

Kelly y Brandy Parrish para iniciar una iglesia nueva que se

llama Living Rock Church (iglesia de la roca viva).

Se mudaron de Texas a un lugar donde no conocían a nadie. Pero

mientras hacían este cambio grande, también oraron a Dios para que

les dé un gran amor por la nueva gente que encontrarían en Colorado.

La familia Parrish tiene muchas maneras de conocer a la gente de

Timnath. Han invitado a personas por té al estilo dulce sureño y han

llevado a las personas a la pesca con mosca. Entregaron versículos

bíblicos con los dulces durante Halloween. Durante la temporada de

Pascua tuvieron una búsqueda de huevos.

Poco a poco las personas vienen a la fe en Cristo, y Living Rock

Church está creciendo, una persona y una decisión para Jesucristo a

la vez.

Nuestra iglesia apoya a Kelly y Brandy en su misión a través del

Programa Cooperativo. Ahora vamos a orar para que Dios los bendiga

mientras le sirven. Y vamos a pedir que muchos vengan a la fe en

Cristo.
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H I S T O R I A M I S I O N E R A

JAMES y
NATARSHA
ROBERSON
Brooklyn, Nueva York

rooklyn está en la ciudad de Nueva York, y allí vamos hoy. Queremos

orar por dos de nuestros misioneros, James y Natarsha Roberson,

quienes se mudaron con sus tres hijos y comenzaron The Bridge

Church (la iglesia “puente”), que se reúne en un edificio en la Quinta Avenida.

La iglesia está creciendo y está funcionado bien. Han empezado un

ministerio de ropa para personas sin hogar y piensan iniciar una segunda

iglesia.

Algunos eventos indican la obra activa de Dios. James cuenta de un día

cuando pasaba el campus de Long Island University de Brooklyn, que no ha

tenido una presencia evangélica durante siete años. Colocó una mano en el

edificio y oró para que Dios abriera una puerta por el ministerio allí.

Cuando James entró en el edificio, dos estudiantes discutían,

extraordinariamente, sobre si Jesús es el Hijo de Dios. Ese intercambio llevó

a reuniones con el decano de estudiantes de la universidad, que llevó a

James a comenzar un ministerio en el campus que incluye tener su propia

oficina dentro de uno de los dormitorios.

Por medio del Programa Cooperativo, apoyamos a los Roberson y otros

misioneros alrededor de la ciudad de Nueva York que inician iglesias. Hoy

oremos especialmente por los Roberson y pidámosle a Dios que se empiecen

suficientes iglesias para que todos de esta ciudad escuchen el evangelio.

52 Domingos • 1 8 d e m a r z o

B



H I S T O R I A M I S I O N E R A

DANIEL
CHUNG
Chicago, Illinois

os bautistas inician muchas iglesias nuevas y algunos preguntan: ¿Esas

iglesias sobreviven? ¡La respuesta es sí! La mayoría de ellas sobreviven y

crecen.

Hoy vamos a Chicago. Es una ciudad grande con problemas grandes.

Muchas iglesias viejas han cerrado en los años pasados, así que se necesitan

nuevas iglesias desesperadamente.

Una nueva iglesia es la Church of the Beloved (iglesia del Amado, o iglesia de

los amados). Nuestra iglesia ayudó a empezarla hace dos años a través del

Programa Cooperativo. En 24 meses ha crecido a 400 miembros con tres

servicios de adoración.

Ahora han empezado una segunda iglesia, y es por el pastor de esta iglesia que

queremos orar hoy. Se llama Daniel Chung. Sus padres se mudaron a Estados

Unidos de Corea del Sur, pero Daniel creció en Maryland y Virginia.

Daniel sirvió dos años como líder de adoración y pastor de los estudiantes en

Church of the Beloved. Ahora dirige a la nueva iglesia, Church of the Beloved,

Near West, que se reúne en West Roosevelt Road, no lejos del Lago Michigan.

Daniel es uno de muchos misioneros a quienes nuestra iglesia apoya en

Chicago a través del Programa Cooperativo. Oremos para que esta nueva

iglesia crezca rápidamente también y comparta el evangelio con millones de

personas.
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