LLAMADO A LA ORACIÓN

JUNIO 2021

BALDES LLENOS DEL AGUA
DE VIDA
A pesar de la vergüenza que acompaña
el divorcio en el país donde servimos, es
bastante común. Después de un divorcio,
la mujer tiene derecho a recoger todas las
cosas que trajo consigo a la familia de su
ex-esposo para crear un hogar.
Tenemos un colaborador cuya hermana fue divorciada hace más de un año,
pero no ha podido recoger sus pertenencias. Cierto día estuvimos viajando para
ministerio en la vecindad de la aldea
donde ella había vivido, y él me pidió que
pasáramos por allí para recoger sus cosas.
Él había llamado para notificar a la
familia, y le aseguraron que las cosas
estarían listas. Pero llegamos a una casa
vacía. Mientras tanto, aldeanos curiosos
se congregaron, y otros empezaban a
llegar al canal cercano con sus baldes. Si
podrían llenar sus baldes con el Agua de
Vida, no tendrían que venir al canal para
escuchar los últimos chismes, yo pensaba.
Tres horas después, cuando partimos
con las manos vacías, yo oculté mi
extrema frustración. El hecho que había
manejado 60 kilómetros fuera de mi
ruta sobre un camino horrible no le
importaba a nadie.
Mientras que estábamos partiendo, un
colaborador dijo, “Debemos bendecirlos y
orar por ellos.” Me alegra que alguien era
sensible a la voz del Espíritu. En una cultura

en que guardar rencor y sentirse ofendido
es casi una virtud, él quería bendecir y
perdonar a esta gente terca y obstinada.
Este joven dirige a unas 20 personas
de su grupo étnico que han llenado sus
baldes con el Agua de Vida. Es el resultado de mucha intercesión. El orar por
corazones, mentes, oídos, y ojos abiertos
es la base de nuestra obra aquí.
La Iglesia se edifica cuando los que van
y los que envían lo hacen con un énfasis
apasionado, intencional, sobre la adoración e intercesión. Personas obstinadas,
duras de corazón, necesitan ese tipo de
misericordia—y también a los que oran
por ellos y los bendicen.
Pidan que el Padre bendiga, y que el
Espíritu obre, para que las personas a
quienes servimos puedan conocer al
Hijo—y para que muchos más puedan
llenar sus baldes con Su Agua de Vida.
adaptado de un informe por un obrero aliancista
que sirve en un lugar de acceso creativo

LA ORACIÓN CON FE
“La oración es la ocupación más sagrada
a la cual una persona se puede dedicar.”
—A. W. Tozer
La gente puede orar sin fe, y frecuentemente lo hacen (aunque esto no es oración
verdadera), pero es inconcebible que tengan fe y no oren. La fórmula bíblica es “la
oración de fe.” La oración y la fe aquí están
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unidos, y lo que Dios juntó, no lo separe
el hombre. La fe es genuina solamente
cuando produce oración.
¿Qué provecho hay en la oración?
Mucho, en todas maneras. Cualquier
cosa que Dios puede hacer, la fe puede
hacer; y lo que la fe puede hacer, la oración
puede hacer cuando se ofrece en fe. Una
invitación a la oración es, entonces, una
invitación a la omnipotencia, porque la
oración se relaciona con el Dios omnipotente, y lo introduce en nuestros asuntos
humanos. Nada es imposible a la persona
que ora con fe, así como nada es imposible
con Dios. Esta generación todavía no ha
comprobado todo lo que la oración puede
hacer para hombres y mujeres que creen.
Según la Biblia, tenemos porque pedimos, o no tenemos porque no pedimos.
No se requiere mucha sabiduría para
descubrir nuestro próximo paso. ¿No
será orar, y orar vez tras vez hasta que
llegue la respuesta? Dios espera para ser
invitado a manifestar su poder a favor
de su pueblo. La situación del mundo
es tal que nada excepto Dios la puede
enderezar. Que no fallemos al mundo ni
defraudemos a Dios por no orar.
adaptado de The Set of the Sail (La posición de
la vela) por A. W. Tozer

OREN POR ASIA DEL SUR
Asia ha enfrentado días muy desafiantes
debido al resurgimiento del COVID-19.
En uno de los países más grandes, varios
miembros de la familia aliancista han
estado enfermos o han muerto del virus.
En otro país, secciones de la ciudad capital

han sido declaradas “zonas rojas” en que
nadie puede entrar ni salir—a veces ni
siquiera para comprar alimentos. En un
tercer país, conflictos políticos han añadido desafíos increíbles a una situación
ya difícil.
Muchos han perdido su manera de
ganarse la vida cuando fábricas han
cerrado y los jornaleros ya no tienen
ingresos. Aun en el mejor de los tiempos antes del COVID, los marginados
luchaban día a día para sobrevivir. Los
miembros de las iglesias han usado sus
ahorros para cuentas médicas, y algunos
están siendo desalojados de su hogar porque no pueden pagar el alquiler. Muchos
pastores no han recibido su sueldo porque las iglesias no han podido reunirse,
y los congregantes se quedan sin empleo.
En medio de este tumulto, la familia
aliancista de ultramar está alcanzando a
los miembros de las iglesias y comunidades locales con necesidades apremiantes.
Obreros internacionales de La Alianza y
sus socios nacionales también han estado entregando alimentos a los aislados en
las zonas rojas.
Oren que el coronavirus sea controlado, y por la provisión de Dios para las
necesidades urgentes durante esta crisis.
Intercedan por las familias de los pastores, líderes, y evangelistas aliancistas
que están infectados por el virus, y no
pueden conseguir tratamiento adecuado
por falta de dinero, o falta de acceso a
servicios médicos apropiados. Oren que
en medio de estas situaciones trágicas el
amor de Jesús brille más que nunca por el
cuidado demostrado por Su pueblo.
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Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio.
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Para recibir “El Llamado a la Oración” y peticiones semanales de oración, inscríbase en cmalliance.org/pray.
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Los ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y CAMA.
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