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AUDACIA DESCARADA
Es fácil sentirnos impotentes para hacer 
algo significativo en este mundo de dolor, 
enfermedad, injusticia, y otras formas de 
quebrantamiento. Pero como cristianos, 
no estamos sin recursos. El Padrenuestro 
nos exhorta a pedir que venga el Reino 
de Dios, donde existe la plenitud de Su 
bondad y justicia. Nos dice que debemos 
pedirle a Dios Su provisión para nues-
tras necesidades físicas, y suplicar Su 
protección en la guerra espiritual. Pero 
Jesús va aun más allá: »Supongamos 

—continuó— que uno de ustedes tiene 
un amigo, y a medianoche va y le dice: 

“Amigo, préstame tres panes, pues se me 
ha presentado un amigo recién llegado 
de viaje, y no tengo nada que ofrecerle.” 
Y el que está adentro le contesta: “No me 
molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis 
hijos y yo estamos acostados. No puedo 
levantarme a darte nada.” Les digo que, 
aunque no se levante a darle pan por 
ser amigo suyo, sí se levantará por su 
impertinencia y le dará cuanto necesite 
(Lucas 11:5-8 NVI).

¿Qué es lo que produce la provisión 
abundante del amigo? La audacia del 
que pide. A Dios le encanta responder a 
nuestra descarada audacia—no por nada 
que hemos hecho nosotros, sino por Su 
compasión. Las Escrituras enseñan en 
repetidas ocasiones que la oración es un 

medio poderoso para efectuar cambios, y 
esto se ha practicado en La Alianza desde 
los inicios de nuestro movimiento.

Skye Jethani lo expresa de esta manera: 
“No somos simplemente piezas pasivas en 
un drama cósmico predeterminado; más 
bien, somos partícipes activos con Dios 
en escribir, dirigir, diseñar, y realizar la 
acción que se desenvuelve en este drama. 
La oración, entonces, es mucho más que 
pedir a Dios tal o cual resultado…En la 
oración, se nos invita a unirnos con Él 
en dirigir el curso de este mundo que a 
Él le pertenece.”

Cuando nos sentimos abrumados por 
lo quebrantado que está nuestro mundo, 
tengamos la audacia para interceder por 
la provisión, la intervención, y la salva-
ción de Dios. Oremos como lo hizo Jesús, 
con la persistencia que Él nos exhorta. 
Ésta es la manera en que hemos sido in-
vitados a participar en la renovación que 
Dios está haciendo en nuestro mundo.
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EL PODER DE LA ORACIÓN 
FERVOROSA
Durante los pasados 130+ años, Dios 
ha levantado dentro de La Alianza a 
hombres y mujeres que han hecho im-
pacto profundo en el Reino de Cristo. A 
continuación presentamos tres ejemplos 
de personas que han ayudado a conducir 
a centenares de personas—tal vez miles—
al conocimiento de Jesús como Salvador.

Cuando el campo misionero en Japón 
fue clausurado durante la Gran De-
presión, la misionera aliancista Mabel 
Francis oró, y Dios le dijo que debía que-
darse. Ella respetuosamente renunció de 
la ACyM, confiando en Dios por todas 
sus necesidades. Al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, los gobiernos de EE.UU. 
y de Japón le ofrecieron un salvoconduc-
to para retornar a su país. Otra vez Mabel 
oró, y se quedó en Japón—y fue internada 
en un campamento de concentración. Al 
final de la guerra, ella estuvo presente 
para dar la bienvenida a la ACyM que 
retornaba. Cuando ella se jubiló a la 
edad de 83 años, a Mabel le confirieron 
la máxima distinción que el gobierno 
japonés jamás le da a una persona civil, 
por su contribución al bienestar del 
pueblo japonés.

A William Christie se le considera 
el “Indiana Jones” de los primeros 
misioneros de La Alianza en Asia. Sus 
hazañas por el evangelio suenan como 
una novela de espionaje. Durante el 
Levantamiento de los Bóxers en la China, 
que segó la vida de muchos misioneros, 

muchas veces William tenía que tomar 
decisiones sobre la suerte de sus colegas. 
Sus  oraciones fervientes le ayudaron a 
saber exactamente lo que debía hacer. 
También William abrió para el evangelio 
grandes sectores de la China occidental y 
el Reino de Tíbet.

E. B. “Daddy” (Papá) Whiteside fue 
conocido como “El Hombre de Oración 
de Pittsburgh.” Cuando sus vecinos se 
opusieron a su plan de ampliar su hogar 
para servir como lugar de reunión para 
una iglesia nueva, “Daddy” oró hasta que 
oyó claramente de Dios, “Deja de orar y 
baja al primer piso.” “Sal fuera.” “Dobla a 
la izquierda.” “Sigue caminando.” “Dobla 
aquí.” ¡De repente se encontró delante de 
una propiedad que recién se ofrecía para 
alquilar, en un precio por debajo de lo 
que él podría haberse imaginado!

La historia está repleta de cristianos 
que asumieron grandes riesgos para Dios 
y que recibieron la recompensa de victo-
rias estupendas. Casi sin excepción estas 
victorias llegaron después de largas horas 
de oración, que requiere de tiempo e in-
timidad con Dios que pocos de nosotros 
conocemos. Pero si estamos dispuestos 
a sacrificar la comodidad, intercambiar 
una parte de nuestro precioso sueño 
por una vigilia silenciosa delante de Su 
faz, con el deseo sincero de escuchar Su 
voz, entonces podemos recibir lo que 
deseamos. Nuestro Dios sigue siendo un 
Dios que habla.
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