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LA MIES ES MUCHA,
MAS LOS OBREROS POCOS
POR SYNA LAO, QUE SIRVE EN CAMBOYA

La provincia de Anlong Veng, una
de las regiones más espiritualmente
entenebrecidas de Camboya, está
experimentando un despertar
espiritual incipiente. Mucha gente no
cristiana está visitando cada semana
las iglesias evangélicas Kmer (de La
Alianza) para investigar los muchos
informes de sanidades y milagros.
Algunos entran y luego se van, pero
muchos se quedan para el culto. Como
resultado, la asistencia en los cultos o
clases de los domingos se ha duplicado
o triplicado.
Entre los visitantes a la iglesia en
la aldea de Srae Nouy hubo varias
mujeres que eran parientes. Por
generaciones todas las mujeres de esta
familia habían sufrido por severas
maldiciones y opresión demoníaca.
La abuela, Marta*, había practicado la
magia negra y se había ganado la vida
como adivina. Aunque ya no trafica en
lo oculto, ella y toda la familia todavía
sufrían de dolores crónicos de cabeza,
el habla mal articulada, y muchos
dolores físicos no explicados.
Cierto domingo durante el culto, a
la hora de pedir oración por sanidad,
Marta y su hija Leta*, de 59 años,
pasaron adelante. Los líderes de la
iglesia se les acercaron para imponerles
las manos y orar por ellas.

Marta había sufrido un dolor crónico
en el brazo izquierdo por más de 30 años.
Tuvo que mantenerlo doblado para sentir
alivio. Después de recibir la oración, por
fin pudo enderezar su brazo. Leta había
sufrido toda la vida dolor crónico de
cabeza, y dijo, “¡Ningún medicamento
me puede ayudar!” Pero después que
los líderes de la iglesia intercedieron
por ella, el dolor de cabeza desapareció.
Mientras que los miembros de la iglesia
seguían orando por Leta, ella se desmayó
dos veces, y se despertó sonriendo—
¡completamente libre! El pastor sacó la
conclusión que ella había sido librada de
por los menos dos espíritus malignos.
A consecuencia de ver su liberación y
su nueva libertad en Cristo, el esposo
de Leta entregó su vida a Jesús. Los tres
siguen asistiendo a la iglesia cuando
pueden encontrar movilidad.
Cuando mi esposo Soeuth y yo damos
nuestras clases semanales de discipulado
en las aldeas, nuestros alumnos vienen
esperando escuchar palabras de Dios.
Muchas personas están pidiendo clases
nuevas, pero los dos estamos limitados
en lo que podemos hacer. Si tuviéramos
más tiempo y más ayuda, ¡fácilmente
podríamos empezar dos o tres clases
nuevas en cada aldea! Pidan que el
Señor de la mies nos envíe más obreros.
Oren también por el Pastor Dy, que está
pastoreando la iglesia en Srae Nouy.
*Nombres cambiados
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No Deje de Orar por Los
Perdidos

La Artillería del Intercesor

POR UN OBRERO INTERNACIONAL DE LA
ALIANZA QUE SIRVE EN SENEGAL

Mientras que yo servía como aprendiz
con La Alianza en Senegal, hice amistad
con Sam*, un joven de Guinea, que es de
la religión mayoritaria. Al crecer nuestra
amistad, comenzamos a estudiar la Biblia
juntos, enfocando la vida de Jesús. Después
de un tiempo Sam regresó a Guinea, y
perdimos el contacto. Más tarde mi esposa
y yo fuimos nombrados para servir a
tiempo completo en Senegal. Sam está
viviendo ahora en otra ciudad de Senegal,
y comenzamos a reunirnos otra vez. Pero
me puse desalentado, porque él no había
mostrado ningún interés en entregar su
vida a Cristo.
Un día Sam me dijo, “Yo oro y ayuno todo
el tiempo, pero no veo ningún cambio en
mi vida. Observo a todos mis amigos que
oran y ayunan, y tampoco a ellos les resulta
algo bueno de sus oraciones. ¿Qué hago?”
Yo le recordé de nuestros estudios sobre la
vida de Jesús y los milagros que Él hizo, y le
animé a Sam a orar en Su nombre. “Si Jesús
puede hacer todo eso, estoy seguro que Él te
puede oír y contestar tus oraciones,” le dije.
Sam dijo que haría la prueba de orar en el
nombre de Jesús.
La misma noche que lo hizo, Sam tuvo
un sueño en que un hombre—brillante como
la luz—se le apareció. El sueño le preocupó,
porque Sam no comprendía su significado.
Durante una visita, yo pude animarle. Le
conté de testimonios de creyentes que han
tenido visiones y sueños en que Jesús les
apareció como luz. Oren que Dios le siga
revelando a Si Mismo a Sam—y que él acepte
a Cristo como su Salvador.

Adaptado de Touch the World through
Prayer, por Wesley L. Duewel, originalmente
publicado en 1986 por Christian Publications
Muchas veces es más importante alabar
a Dios que seguir pidiendo. La alabanza
levanta los ojos de la batalla a la victoria,
porque Cristo ya es Vencedor. Toda oración
debe comenzar con alabanza. El Espíritu
Santo muchas veces quiere guiarle más
allá de su intercesión pesada a la alabanza
victoriosa. Llevar las cargas es bíblico, pero
la alabanza lo es aun más.
La alabanza penetra la oscuridad, destruye
los obstáculos de larga duración, y hace huir
a los demonios del infierno. Mrs. Charles
E. Cowman, la autora de Manantiales en el
Desierto, escribió que los cristianos muchas
veces repetimos la frase bien conocida, “La
oración cambia las cosas.” Dios le enseñó
a ella la verdad espiritual profunda que,
después que uno haya orado y creído,
muchas veces es la alabanza que cambia las
cosas. Las oraciones que se han repetido
por mucho tiempo sin que parezca que
haya una respuesta de Dios son contestadas
rápidamente cuando el intercesor cambia la
petición por alabanza.
Hay tres niveles de alabanza que le
pueden bendecir su vida y añadir eficacia a
su oración: (1) alabanza por lo que Dios ha
hecho, (2) alabanza por lo que usted espera
que Dios va a hacer, y (3) alabanza por quien
es Dios. Tal alabanza no es sólo adoración
digna; es guerra espiritual potente, y da
terror en cualquier espíritu maligno que
puede estar presente. La alabanza es la
artillería pesada del cristiano. Le despega el
ambiente, le multiplica la fe, y le viste con la
presencia y el poder de Dios.
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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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