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Hay Nueva Esperanza en Kenner

Parece que todo lo que toca el pastor Mark Mitchell resulta en salvaciones.

Parece que todo lo que toca el pastor Mark Mitchell resulta en salvaciones.

Joann era una drogadicta de 20 años en necesidad de esperanza. Después de una conocer a
Mark Mitchell y los miembros de la congregación de New Hope Community Church en Kenner,
ella confió en Cristo y fue la primera en ingresar el programa de rehabilitación Ciudad de
Refugio (City of Refuge). Años después ella vive una vida libre de droga y alaba y honra a Dios.
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Un joven con aspiraciones políticas asistió un estudió bíblico en donde llego a conocer a
Jesucristo. Hizo un compromiso de seguir a Cristo, se casó y ahora es un ministro ordenado
por la iglesia.
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Aun después que el huracán Ida hizo estragos en Kenner, los miembros de New Hope
Community Church declararon, que “no permitirían que un edificio determinara su amor, sus
acciones y su cuidado por la comunidad, “dijo Mitchell.

Aun después que el huracán Ida hizo estragos en Kenner, los miembros de New Hope
Community Church declararon, que “no permitirían que un edificio determinara su amor, sus
acciones y su cuidado por la comunidad, “dijo Mitchell.

Según Mitchell la iglesia la ha servido a mas de 2200 personas después del COVID, lo que
incluye los estragos causados por Ida también. Y sea compartiendo alimentos, mentoría,
campamentos deportivos, la palabra del evangelio está siendo compartida y almas perdidas
están siendo salvadas gracias a las oraciones y las contribuciones a la Ofrenda Estatal
Misionera Georgia Barnette.
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Ora por la membresía de la iglesia que sigan fielmente comprometidos a Jesús.
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Ora para que Mark sea sensible al liderazgo del Espíritu Santo.
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Ora para que Dios provea las finanzas necesarias para que New Hope siga impactando la
comunidad.
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