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BUSCANDO UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD

“¿Puede usted explicarme el concepto 
cristiano de la redención?” Ésta fue la 
pregunta que Yuki me hizo mientras 
que almorzábamos después que se había 
congregado con nosotros por primera vez. 
Él tiene 27 años y es soltero. Un amigo de 
la India le llevó a nuestro grupo de habla 
inglesa. Aunque Yuki no habla inglés, le 
encanta la cultura americana, y ha mos-
trado mucho interés por el cristianismo.

Me quedé sorprendido por su pregunta 
directa sobre el mensaje central de las  
Escrituras. Empecé a compartirle el signi-
ficado de la cruz, a la vez que trataba de no 
mostrar mi entusiasmo. Yuki lo absorbía 
todo. Me escuchaba con genuino interés, 
deseando comprender. Este asunto  
parecía tener mucha importancia para él, 
y conversamos por más de una hora.

Durante todo ese tiempo me sentía 
perplejo. ¿Por qué deseaba Yuki saber 
acerca de la redención? ¿Por qué le  
parecía tan importante este concepto? 
Mientras que seguíamos conversando, 
aprendí que en Japón el adaptarse a la 
cultura es muy importante. Para algunos 
es cosa natural, pero para otros, no tanto. 
Para los que no se adaptan fácilmente, 
hay un precio fuerte que pagar. Puede 
llegar en la forma de la intimidación 
social u ostracismo, pero usualmente 

incluye ser excluido del camino a una 
vida de éxito y respeto. Una vez que pasa 
esto, es difícil empezar de nuevo. No hay 
ninguna tecla de reajuste, ninguna se-
gunda oportunidad. Ninguna redención.

Yuki se había fijado que en la cultura 
americana las personas tienen una 
segunda oportunidad (¡y hasta tres o 
cuatro!), y pueden empezar de nuevo 
a pesar de enormes fracasos. También 
discernió que esto no es una simple 
coincidencia, sino que tiene alguna 
relación con la enseñanza cristiana de la 
redención. Había observado esto en mu-
chas películas americanas, en especial en 
su favorita, Shawshank Redemption.

Me di cuenta que Yuki se siente atraído 
a la cultura americana por su trasfondo 
de la redención cristiana. Y está atraído 
a ese trasfondo porque él mismo anhela 
una segunda oportunidad, y está inves-
tigando si el cristianismo le ofrecerá tal 
oportunidad.

Me encontré recientemente con 
Yuki por Zoom, y él quiere leer todo el 
Nuevo Testamento. ¿Lo hará? Es difícil 
saberlo, pero me parece que está en 
buen camino. Por favor oren que Yuki 
se encuentre con Jesús en las Escrituras, 
y que experimente la redención que tan 
desesperadamente anhela.
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Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio. 
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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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ORANDO ACERCA DE LOS 
TITULARES
Probablemente usted puede imaginar que 
para los obreros aliancistas como noso-
tros que servimos en un lugar de acceso 
creativo, leer los titulares de las noticias 
de nuestra parte del mundo no es nuestra 
actividad favorita. Cuando lo hacemos, 
fácilmente se despiertan sensaciones 
de estrés, inseguridad, y preocupación. 
Durante situaciones preocupantes, es una 
tentación grande alimentar las llamas del 
temor en nuestro corazón en vez de las 
de la fe. Por eso le presentamos hoy una 
petición—favor de interceder por nosotros 
y otros obreros aliancistas en lugares de 
alto riesgo alrededor del mundo.

Cuando usted ve un titular o escucha un 
reportaje acerca de alguna parte atribulada 
del mundo, ¿se comprometerá a utilizar eso 
como una oportunidad para clamar a Dios 
para que se haga Su voluntad en ese lugar? 
Y favor de pedir que Su paz reine en el co-
razón de los obreros de La Alianza en esos 
lugares. ¡Nos sentiremos muy agradecidos!

Ore también por la protección de ángeles 
para los que sirven en áreas sensibles, por 
el favor de Dios y de los hombres, y que el 
Señor abra puertas para su mensaje, para 
que puedan proclamar el misterio de 
Cristo (ver Colosenses 4:3).

 adaptado de un informe de una pareja de obreros 
aliancistas que sirve en la Región de Asia Norte y 
Central

UNA TRAGEDIA ABRE 
PUERTAS PARA EL EVANGELIO
El año pasado Dios usó un accidente 
horrible para llegar a los corazones de 
una familia de la tribu vili en el Congo. 
Benjamín, un miembro clave del equipo 
de oralidad de La Alianza, perdió a un 
hermano en el accidente. Otro hermano 
quedó en estado de coma. Cuando los 
familiares se reunieron de aldeas de todo 
el sur del Congo, estaban esperando un 
servicio fúnebre tradicional, que por lo 
general incluye a un brujo. Pero Benjamín 
y su tío compartieron el evangelio a la vez 
que cuidaban al hermano que se salía del 
coma, y enterraron al hermano fallecido.

Benjamín está paralizado de la cintura 
para abajo, y su familia le consideraba bajo 
una maldición. Inclusive algunos de ellos 
habían planeado sacrificarle a sus dioses. 
Pero cuando él y su tío compartían la 
Palabra de Dios, la familia reconoció que él 
tenía una sabiduría y un poder más fuerte 
que las maldiciones de la familia. ¡Alaben a 
Dios por la manera en que Él está obrando 
por medio de Benjamín y el programa de 
oralidad para declarar Su verdad a familias 
no alcanzadas entre los vili! Oren también 
que los ministerios de La Alianza a los que 
aprenden por la vía oral en el Congo y otros 
lugares del mundo sigan produciendo fruto 
imperecedero para el Reino.
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