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EN LA TIERRA DEL SOL NACIENTE,
UNA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTES
POR STEVE TOWN, HIJO DE OBREROS
INTERNACIONALES ANTERIORES A JAPÓN

El 30 de abril, 2019, el emperador de
Japón abdicó después de un reinado de
30 años. Akihito es el primer monarca
japonés en dos siglos en hacer esto.
En el pasado los japoneses creían
que su emperador era un dios. Según
la tradición, el Emperador Jimmu
(“Guerrero divino”), que se decía era
nieto de la diosa del sol Amaterasu,
ascendió al trono en 660 A. C. como
el primer emperador de Japón. El
Príncipe Heredero Naruhito, hijo mayor
de Akihito, asumió el trono el primero
de mayo. Pero aún no ha completado
la ceremonia de entronización,
programada para el 22 de octubre, 2019.
Una llave para abrir la puerta para el
cristianismo en Japón es la humanidad
del emperador, puesto que su deificación
podría enlazarse con las muchas
fortalezas espirituales en la nación. De
igual manera, podría haber una relación
entre el levantamiento de la deificación
imperial y la evangelización del país.
Obviamente, sería difícil afirmar que el
emperador es un dios si puede abdicar
a su cargo.
Este evento representa una oportunidad sin precedentes. Al orar por los
japoneses y compartir a Cristo con
ellos, los creyentes pueden participar
en iniciar un despertar espiritual que
no se ha visto desde que misioneros
jesuitas llevaron el evangelio a Japón en

el Siglo 16, y más de 300,000 japoneses
aceptaron a Cristo. Después que se
proscribió el cristianismo, miles de
creyentes fueron ejecutados. En los años
1800, cuando Japón abrió sus puertas al
Occidente, La Alianza y otras misiones
protestantes llegaron. Pero a pesar de
años de servicio devoto, hoy sólo 0.58
por ciento de los japoneses conocen a
Jesús (Joshuaproject.net).
Para entender la resistencia del país
al evangelio, tal vez tengamos que
examinar la ceremonia de entronizar
al emperador. Tradicionalmente, el
emperador entrante de Japón realiza
un rito secreto en el cual se pone en
contacto con sus antepasados fallecidos,
les anuncia su ascendencia, y les invita
a posesionarse de él. La ceremonia
también le une al emperador con la
diosa del sol. Él sale del rito poseyendo
cualidades divinas.
Es tiempo que los creyentes reclamen
a Japón de siglos de opresión espiritual—
orando “contra potestades que dominan
este mundo de tinieblas, contra fuerzas
espirituales malignas en las regiones
celestiales” (Efesios 6:12). Oren que la
ceremonia de entronización no suceda,
y por un derramamiento irresistible
del Espíritu Santo sobre el pueblo
japonés. ¡Juntos confiemos que Dios
obre en maneras mucho más allá de los
horizontes de nuestra imaginación en
esta tierra del Sol Naciente!
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Una Cita Divina en una
Peluquería

POR UN OBRERO INTERNACIONAL ALIANCISTA
QUE SIRVE EN EUROPA

Hace poco yo estaba haciéndome cortar
el pelo en una peluquería norteafricana.
Con frecuencia testifico a los dos peluqueros que trabajan allí, Ali* y Khalil. Los dos
estuvieron ese día, juntos con un cliente,
Hassan. Yo platicaba con Ali mientras que
comenzaba a cortarme el pelo, y Khalil y
Hassan estaban escuchando.
Varios minutos después de iniciar la
conversación, Alí se volteó a Hassan y
le dijo, “Acércate y escucha. Ese tipo es
cristiano y tiene cosas buenas que decir en
cuanto a la vida y la religión. Puedes tener
confianza conversando con él.”
Esto llevó a algunas buenas conversaciones acerca de las diferencias entre
la religión de ellos y el cristianismo.
Noté que Hassan era muy respetuoso,
pensativo, y deseoso de escuchar. Me
sorprendió que él pertenece al mismo
grupo étnico que un conocido mío que
recientemente vino a Cristo.
Hassan y yo intercambiamos números
de teléfono, terminamos nuestra conversación con Ali, y nos abrazamos al
salir. Algunos días después, arreglé
una reunión para presentar al creyente
nuevo a Hassan. Era emocionante ver
como este nuevo cristiano le compartió
apasionadamente con Hassan acerca del
significado verdadero de ser un seguidor
de Jesús. Oren que Dios suavice el corazón
de Hassan, y que le atraiga a Sí mismo.
* Nombres cambiados

El Derecho de Nacimiento
del Creyente

ADAPTADO DEL LIBRO THE AUTHORITY OF THE
BELIEVER, POR JOHN MACMILLAN, PUBLICADO
ORIGINALMENTE EN THE ALLIANCE WEEKLY
(AHORA ALLIANCE LIFE)

Hay pocos temas relacionados a la
vida cristiana sobre los cuales existe
tan poco conocimiento como el de la
autoridad del creyente. Probablemente a
causa de la enorme importancia de una
comprensión correcta de los privilegios
y las responsabilidades del cristiano—y
a causa del poder que confieren a un
creyente militante—el enemigo ha hecho
esfuerzos especiales para impedir que el
pueblo de Dios tenga este conocimiento.
El creyente que tiene plena consciencia
de la autoridad que posee puede encarar
al enemigo sin temor ni recelo. Detrás de
la “autoridad” poseída por el creyente hay
una “Potencia” infinitamente mayor de la
que respalda a sus enemigos—una Potencia
que ellos están obligados a reconocer.
Esta autoridad es el derecho de
nacimiento de todo renacido hijo de
Dios, en consecuencia de su elevación
con Cristo a la mano derecha del Padre.
El creyente ha llegado a ocupar el Trono
del Señor, con todo lo que implica esto
de privilegio y responsabilidad. Hemos
sido sentados con Cristo “en los lugares
celestiales.” Su pueblo, entonces, ocupa
“con Él” la misma imponente posición.
No [ascendemos a ella] por ningún acto
de fe ni devoción de nuestra parte. Nos
corresponde, simplemente, reconocer
la realidad de esta posición y aceptar
y ocupar nuestro lugar con humildad,
dando toda la gloria y honra a 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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