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Un Corazón por el Centro de Shreveport

En el centro de Shreveport, Luisiana, hay un campo de misiones entre los afligidos y
desesperanzados. Están los menos afortunados, los pobres, los desahuciados, y los adictos.
Asimismo, están aquellos atrapados en la homosexualidad o en los estilos de vida
transgénero. Muchos sin esperanza, apartados del amor y la gracia de Jesucristo.
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En medio de todo esto el pastor Matt Tyson, y su familia ha aceptado el llamado de Dios a
alcanzar en centro de la ciudad de Shreveport comenzando la iglesia 3:18.
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La oración por 3:18 es que las personas cambien a medida que se conecten con el ministerio.
La declaración y misión de 3:18 es “Conociendo a Dios, Conectando con las personas, viviendo
vidas cambiadas”, esto resumiría la importancia de su labor: “Si no estamos alabando a Dios,
nada tiene sentido. Si no estamos haciendo discípulos, el evangelio no se esparce. Si no
estamos contándole a la gente acerca de Jesús, la iglesia no crece. ¡Si no estamos impactando los problemas y causas sociales, la iglesia pierde su relevancia!”
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Según Tyson, la Ofrenda Misionera Georgia Barnette cambia todo. “Los campos están listos
para la siega y está ofrenda nos habilita y apoya para empujar el evangelio hacia adelante.”
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Ora que Dios ayude a 3:18 encontrar a los perdidos en Shreveport.

Ora que Dios ayude a 3:18 encontrar a los perdidos en Shreveport.

Ora que Dios provea para la obra que Él ha llamado a 3:18 a llevar a cabo.
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Ora por protección para el equipo y las familias de la Iglesia 3:18 al penetrar la oscuridad con
la luz del evangelio.
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