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OBRADOR DE MILAGROS
POR MARTHA* UNA OBRERA INTERNACIONAL
ALIANCISTA QUE SIRVE EN EUROPA

Después que mi esposo John
regresó de la Conferencia Regional
de la Confraternidad Mundial de La
Alianza, una buena semana de servicio,
se sentía exhausto. Estuvo feliz de estar
de vuelta a casa, pero cuando bajó del
avión, su bolsa se quedó a bordo, con
su pasaporte y sus llaves.
Se dio cuenta de esto cuando se
encontraba muy cerca de la casa, así
que decidió dejar su equipaje y luego
regresar al aeropuerto para averiguar
cómo recuperar su bolsa perdida.
Pasaporte perdido. Estas palabras
son suficientes para producir mucho
pánico, y aún más, porque teníamos
una cita para arreglar los documentos
legales de nuestra hija, y John tenía un
viaje programado a los Estados Unidos
la siguiente semana.
Después de escribir un e-mail,
llamar a varias personas y hablar
con otras, no quedaba nada más que
hacer, excepto volver a casa y dormir.
No podíamos hacer nada más hasta el
día siguiente.
A la mañana siguiente, un domingo,
escuchamos cantar a nuestro hijo
Jeremiah la canción “Way Maker,” (Él
que abre caminos) que frecuentemente
cantamos en la iglesia. Seguía
repitiendo la línea: “Obrador de

milagros, obrador de milagros, obrador
de milagros. Ése eres Tú.” Le contamos
a Jeremiah lo que había pasado con
la bolsa de John, y le dijimos que
realmente necesitábamos que Dios
hiciera un milagro por nosotros.
Jeremiah oró, junto con muchos de la
familia aliancista.
Después del culto, John regresó
al aeropuerto. Le mostró una foto
de la bolsa a una empleada en el
departamento de pertenencias
perdidas, y al instante ella la reconoció.
“¡Sí! ¡Recibimos esa bolso hace apenas
20 minutos!” Nada faltaba de la bolsa.
En menos de 24 horas, John tenía en la
mano su bolsa y su pasaporte.
John le contó a Jeremiah las buenas
noticias. Con la fe sencilla de un niño,
nuestro hijo respondió, “Por supuesto.
Le pedimos a Dios que hiciera un
milagro, y lo hizo.”
Amigos, ¿cuántas veces vacilamos
en pedir, porque pensamos que Dios
no contestará? Sin embargo, ¿cuántas
veces leemos en las Escrituras que
Él nos oye cuando oramos, y nos
restaura lo perdido? Si lo hace por
un pasaporte perdido, ¡cuánto más lo
hará por una persona perdida! Oren
con nosotros que Dios nos indique
a la próxima persona perdida en las
semanas venideras.
* Nombres cambiados
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Billetera Perdida Abre Puerta
para Amistad

POR ERIC, OBRERO INTERNACIONAL QUE SIRVE
EN TAIWÁN

Hace un año mi esposa y yo pasamos
un tiempo estresante pero bendecido
cuando perdí mi billetera. El hombre
que la encontró, Zhang Yong*, la entregó
en la comisaría local. Él también vino a
nuestra casa para avisarnos que fuéramos
a recogerla.
Desde entonces, Zhang Yong y yo nos
hemos reunido regularmente. Me ha
contado abiertamente que, aunque creció
asistiendo fielmente al templo budista, y
sigue yendo con su familia en los días de
fiesta, siente que no hay ningún poder en ese
rito. Zhang Yong pensaba que encontraría
más propósito para su vida en un ascenso en
su trabajo y tener una novia, pero estas cosas
tampoco le han traído satisfacción.
Su primo murió recientemente en un
accidente de motoneta, haciendo que Zhang
Yong meditara aun más sobre el significado
de la vida y cómo fuimos creados. Él está
buscando respuestas, y nosotros conocemos
la Respuesta. ¿Orará usted para que Zhang
Yong encuentre su esperanza y propósito en
una relación con Jesucristo?
* Nombre cambiado

La Necesidad Más Grande
del Misionero

ADAPTADO DE TOUCH THE WORLD THROUGH
PRAYER POR WESLEY L. DUEWELL

Una vida de oración eficaz es una de
las cualificaciones más importantes para
cualquier misionero, o pastor, o evangelista.
Pero la oración intercesora de usted en
apoyo de su ministerio es la necesidad más

grande de ellos. Los obreros cristianos
deben ser cubiertos por la oración, para
que la presencia de Dios sea demostrada
en maneras que atraigan a muchos a la
salvación. ¿Cómo pueden sus oraciones
ayudar a comprobar a los no cristianos que
Cristo es Dios? Permítame sugerir algunas
maneras para orar:
1. Recordar diariamente a los que
trabajan en lugares donde seguir a
Cristo es costoso. Ore que a través de
su ministerio, Dios pueda convencer
a personas perdidas que Cristo
contesta las oraciones.
2. Pida que Dios se manifieste en poder
milagroso. Use el modelo de la iglesia
de Jerusalén para sus oraciones
(ver Hechos 4:29-30). Cuando los
creyentes se unieron en oración, el
poder de Dios sacudió el lugar en que
estaban reunidos. La oración suya
puede sacudir a personas y lugares
sin número para Cristo.
3. Pida a Dios que mantenga a los
obreros cristianos victoriosos
espiritualmente y llenos del poder
del Espíritu Santo.
4. Ore que Dios les haga enfocar las
necesidades que Él desea suplir, y que
abra las puertas para su ministerio.
5. Ore por su protección física y
espiritual, y que Dios guarde a su
familia. Satanás se enoja contra los a
quienes Dios está usando, y les hace
el blanco especial de sus ataques.
Las oraciones de usted pueden suplir
poder para los que están desarrollando
ministerios de avance. Pida que el nombre
de Jesús sea honrado, y que Dios recoja la
cosecha por la cual murió.
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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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