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DESILUSIÓN ABRE PUERTAS
PARA EL EVANGELIO
POR UN OBRERO INTERNACIONAL DE LA
ALIANZA QUE SIRVE EN EL ORIENTE MEDIO

La desilusión con el prevaleciente
sistema religioso en el país en
que trabajamos parece que se está
extendiendo. Mi esposa y yo hemos
servido aquí por 15 años, pero en
los últimos años hemos visto más
multiplicación de discípulos que nunca.
Un ejemplo es mi amigo Mike,*
que era de la religión mayoritaria, y
ahora es creyente. Recientemente le
visité, mientras que su madre estaba
internada en el hospital, antes que
falleciera. Mientras que tomábamos
café en la sala de espera, Mike me
contó animadamente que Dios había
producido algo bueno de la noticia
triste de la decaída rápida en la salud
de su madre.
A consecuencia de las muchas horas
que pasaron juntos en el hospital, Mike
tuvo repetidas oportunidades para
hablar con sus parientes de su fe en
Cristo. Se sorprendió por la apertura
nueva que veía en ellos, después de
soportar años de abusos emocionales
y físicos a manos de ellos por causa de
su fe.
El padre de Mike, que le había
mostrado excepcional hostilidad,
demostró una receptividad notable,

diciéndole, “Todavía no quisiera que
cuentes a todo el mundo lo que crees,
pero mis propias creencias en cuanto
a Dios están creciendo. No estoy listo
para ser como tú, pero mi concepto
de Dios está cambiando, y mi vida
también ha cambiado.”
Después de la muerte de la madre
de Mike, la familia realizó una lectura
para su alma de su libro sagrado. Es
una práctica tradicional de la religión
mayoritaria, para suplicar a Dios por
el perdón de los pecados de la persona
difunta, para que pueda entrar al cielo.
Como seguidor de Cristo, Mike
sintió que no podría participar en este
rito, y estuvo preocupado que podría
ser confrontado por su familia por
rehusar hacerlo. Pero se sintió alentado
al ver que 15 de sus parientes también
escogieron no participar. Sufrieron
miradas desdeñosas, pero encontraron
solidaridad al resistir juntos el ritual.
Uno de nuestros sueños es que un
grupo numeroso del pueblo de Mike
llegue a la fe en Cristo, para que otras
personas se sientan en libertad para
seguirle sin temor a persecución. Oren
que Dios traiga una gran cosecha, y
que los desilusionados encuentren
esperanza en Cristo.
* Nombre cambiado
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Caminatas de Oración
Producen Despertar
Espiritual en Comunidades
No Alcanzadas

Confiando en las Promesas
de Dios por Razón de su
Carácter

ADAPTADO DE LOS DEVOCIONALES DIARIOS
DE A.W. TOZER

POR UNA OBRERA INTERNACIONAL
ALIANCISTA QUE SIRVE EN BOSNIA

En 2018 nuestro equipo de obreros
internacionales y creyentes locales hizo
caminatas de oración en varias comunidades
donde no hay ningún testimonio conocido
del evangelio. Pedíamos a Dios que abriera
puertas para las buenas nuevas, que diera
libertad a los esclavizados por adicciones y
ciclos de pobreza, y que levantara obreros
nuevos para unirse con nosotros en alcanzar
a este país para Cristo.
Pocos meses después, ya estamos viendo
que Él esta moviendo. Sonya* vive en
un pueblo pequeño sobre la frontera del
norte, donde hicimos oración. El mes de
noviembre pasado, ¡ella entregó su corazón
a Cristo! Oren que Sonya desarrolle raíces
profundas en Él a la vez que se reúne con un
grupo hogareño en su aldea, y que su esposo
también llegue a conocer a Jesús.
Hay un nuevo sitio evangelístico en la
Internet, que permite a los que hablan
el idioma local aprender más acerca de
Jesús. También pueden pedir literatura o
una Biblia, o pueden comunicarse con un
creyente. Treintaitrés personas, la mayoría
de las cuales no asisten a ninguna iglesia,
han utilizado este recurso. Una de ellas es
Elle,* de una comunidad donde hicimos una
caminata de oración el año pasado. Ella es
la primera persona de su pueblo que se abre
para escuchar más acerca de Jesús, y pidió
una visita de la esposa de un pastor local.
Oren que Elle se mantenga abierta para
escuchar la Palabra de Dios.

¿Por qué es que insisto que todo
cristiano debe escudriñar las Escrituras y
aprender todo lo que pueda acerca de este
Dios que está tratando con él? Es porque
su fe crecerá naturalmente y gozosamente
sólo cuando descubre que nuestro Dios
es confiable, y completamente capaz de
cumplir cada promesa que ha hecho.
Esta palabra relacionada con la total
fidelidad de Dios es un mensaje vibrante y
positivo en la carta de Pablo a los Hebreos.
Las personas a quienes fue escrito estaban
siendo perseguidas. Estaban sufriendo. El
enemigo de su alma estaba bien ocupado
sembrando dudas acerca de los planes de
Dios para ellos y sus promesas a ellos.
Probablemente Satanás estaba sembrando
dudas acerca del mismo carácter del Dios
que se había revelado en un nuevo pacto
de gracia, sellado por la sangre de Jesús, el
Cordero de Dios.
Permítame compartir una conclusión
a la cual he llegado en mi estudio de las
Escrituras. He llegado a creer que todas
las promesas de Dios han sido hechas para
asegurarnos a nosotros, seres humanos
débiles y cambiables, de la preocupación y
bondad sin fin de Dios hacia nosotros. Lo
que Dios es hoy, Él será mañana. Y ¡todo
lo que hace Dios siempre estará de acuerdo
con todo lo que es 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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