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Oración Contestada Abre Puerta para Salvación
POR BARRY JORDAN, OBRERO INTERNACIONAL
DE LA ALIANZA EN INDONESIA

Cada viernes viajo a otra ciudad para
asistir a las reuniones de Team Joshua,
un alcance de La Alianza para jóvenes.
Antes de la reunión hago compras en
una tienda de vívires y otros productos;
he hecho esto por ocho o nueve años.
Siempre hago un esfuerzo para saludar
al cajero al hacer mis compras, y he
formado amistad con varios de los
empleados, muchos de los cuales
practican la religión mayoritaria del
país. En la Navidad pasada unos 40
de nuestros amigos que trabajan allí
llegaron a la casa abierta que mi familia
organizó para festejar la ocasión.
Hace unos cinco años conocí a una
cajera llamada Marti, que también es
de la religión mayoritaria. Casi todas las
semanas yo pagaba mis compras en la
fila de ella, y le preguntaba acerca de su
vida. Ella era casada, pero aún no tenía
hijos. No tener hijos es un problema
grande para los indonesios, así que le
pregunté si yo podría orar acerca de esto.
Ella estaba agradecida por mi oferta.
Por dos años yo oraba regularmente
que Marti tuviera un bebé. Cuando Dios
contestó esa petición, Marti estuvo muy
agradecida. Más tarde ella nos invitó a
mi esposa Patty y a mí a asistir a una
ceremonia especial para el primer corte
de pelo de su niño Sandy.

En ese evento le regalamos una Biblia
a Marti. Posteriormente ella dejó de
trabajar en la tienda, y perdí el contacto
con ella por los últimos dos años. Este
junio, poco antes que regresáramos
a los Estados Unidos para cumplir
ministerios en nuestra tierra, Marti me
contactó por Facebook. Me escribió,
“Quería que usted sepa que he leído la
Biblia que me regalaron, y he llegado a
ser una seguidora de Cristo.”
Actualmente estoy ministrando
regularmente a Marti por Facebook.
Ella tiene muchos desafíos en su vida,
y su fe todavía no es fuerte. Favor de
orar que cuando Patty y yo regresemos
a Indonesia, podamos discipularle a
Marti hasta que ella alcance madurez.
Pidan que el Señor le muestre a ella
su fidelidad, y que le ayude a confiar
más en Él. Oren también que nosotros
tengamos oportunidades para compartir
el amor de Cristo con personas con
quienes tenemos contacto diario.
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El 3 y 4 de agosto Simpson University
auspició en su gimnasio un evento para
entregar donaciones a los que habían
perdido su hogar en el Incendio Carr en
Shasta County, California. Ese mismo
fin de semana Neighborhood Church
auspició un “Ninja Gym” para niños, que
imita el juego “American Ninja Warrior”.
“Queríamos ofrecer un lugar, entre toda
la tragedia que estaba pasando, en que
los niños podrían sonreírse y reír,” dijo el
Pastor Gordon DeWitt.

Adaptado de “The Authority of the
Intercessor” (La autoridad del intercesor)
por John MacMillan, que fue publicado en
The Alliance Weekly
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“Más de 1,000 hogares fueron destruidos
y seis personas muertas, en lo que ahora se
conoce como el incendio número seis en
cuanto a destrucción entre los incendios
habidos en California,” informó Chris
Braun, anteriormente Director Regional
para África, que ahora vive en Redding,
California. “Lo bueno es que tantas personas
están haciendo cosas increíbles. La semana
pasada pasamos una hora y media en
Simpson University, ayudando a organizar
montones de donaciones para los evacuados.
Regresamos a casa sintiendo los efectos del
humo y del calor, pero admirados de los que
están trabajando arduamente para bendecir
a otros, sin importarles las condiciones
tan desagradables.”
Sigan orando por la población de Redding
y sus alrededores. En muchas maneras,
la reconstrucción durante los próximos
meses será más difícil que el trauma inicial
causado por el desastre. “Ahora necesitamos
un movimiento poderoso del Espíritu Santo
que traiga el cuidado y la salvación de Cristo
a esta nueva etapa,” dice Chris.

Graves obstáculos con frecuencia
confrontan al siervo del Señor en su tarea
de hacer llegar el Reino. Éstos parecen ser
tan permanentes como los collados eternos.
Cuando con el pasar de los años no se nota
ningún cambio en su forma, muchas veces
él los acepta.
El Maestro les ha asegurado a sus
siervos que tales montañas no tienen que
continuar obstaculizando el avance de su
obra. La remoción de ellas es asunto de
autoridad. La orden dada por fe es el medio
divino para quitarlas: “A este monte diréis:
Quítate y échate en el mar, [y] será hecho.”
El obrero no tiene poder propio para hacer
nada, pero es comisionado para manejar el
poder de Dios.
Dios se deleita en delegarles a los hombres
su poder, cuando puede encontrar siervos
obedientes y creyentes para aceptarlo
y usarlo. Así que cuando se levantan
montañas en su camino, el Señor les manda
hablarles y ordenarles a echarse en el mar.
Dios está procurando preparar a obreros
para un ministerio poderoso de cooperación
con su Hijo. Por tanto les ha conferido el
privilegio de compartir la autoridad que
recibió Cristo como el Hijo del hombre. La
responsabilidad de aceptar este privilegio y
ejercerlo queda con el creyente individual.

Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio. Para recibir “El
Llamado a la Oración” de La Alianza y peticiones semanales de oración, inscríbase en www.cmalliance.org/pray. Los
ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y el Fondo de Avance de CAMA.
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