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UNA ELECCIÓN DIFÍCIL

“Si me hago cristiano, ¿puedo seguir asis-
tiendo al templo?” Ésta fue la pregunta 
que nos hizo Takahashi a mí y mi colega 
en nuestro último encuentro por Zoom, 
cuando estábamos concluyendo nuestro 
estudio sobre Juan 1:1-18.

Es una pregunta que hacen muchos ja-
poneses. Es sencilla, pero no es fácil para 
contestar. La clave es lo que implica la 
pregunta, pero la respuesta básicamente 
es, “Sí, puedes ir para visitar, pero no 
para adorar.”

Esta pregunta difícil nos llevó a una 
conversación intensa de una hora y 
media. Al final Takahashi estaba visi-
blemente enojado.

Muchos puntos le eran chocantes, pero 
el asunto principal fue éste: la Biblia en-
seña que Jesucristo es el único Dios que 
existe y que debe ser adorado. Por tanto, 
todos los demás dioses son falsos. ¿Cómo 
puede la Biblia (y los cristianos) decir 
que todos los otros dioses son falsos? 
Takahashi se sentía juzgado y ofendido, 
que se le estaba atacando su identidad 
como japonés. En consecuencia, dejó de 
asistir a nuestros cultos de adoración, y 
ya no estudia la Biblia con nosotros.

Tristemente, lo que pasamos con 
Takahashi es común. Los que hemos 
ministrado en Japón lo conocemos muy 

bien. Las identidades religiosa, cultural, y 
nacional, todas están inextricablemente 
enredadas. Ser japonés implica ser 
seguidor del sintoísmo, budista, y prac-
ticar el culto a los ancestros. Convertirse 
al cristianismo no significa solamente 
abandonar el sintoísmo, el budismo, y 
el culto a los ancestros, sino abandonar 
la identidad fundamental de ser japo-
nés. Este concepto presenta un gran 
obstáculo. Forma una barrera real, que 
solamente puede ser vencida por la obra 
del Espíritu Santo en el corazón.

Sigo reuniéndome individualmente 
con Takahashi para seguir haciéndole 
preguntas. Él no quiere abandonar su 
identidad y herencia japonesas. Él en-
tiende que estaría haciendo eso, si se hi-
ciera cristiano. Esto se le está aclarando 
en la mente. Ha sido desalentador, y me 
he sentido con el corazón partido, pero 
me siento dirigido a seguir amándole, 
a serle amigo, y a acompañarle en su 
jornada de fe.

¿Orará usted por Takahashi? Pida que 
el Señor haga una obra profunda en su 
corazón, que le recuerde de lo que le 
atrajo al principio al cristianismo, y que 
le siga atrayendo a Cristo.
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PORQUE USTEDES ORAN
¿A cuántas personas se requiere para acom-
pañarle a alguien en el viaje de la liberación 
y sanidad?

Se requiere a todos nosotros.
Se requiere a personas que apoyan, 

sosteniendo las cuerdas de la intercesión 
y del apoyo económico.

Se requiere a miembros de la familia y 
amigos que hacen los quehaceres intermi-
nables de la vida diaria.

Se requiere a miembros del equipo con 
muchos ministerios diversos.

Se requiere la disposición de ocupar el 
papel a que Jesús nos está guiando hoy.

El sábado pasado, para acompañar a 
una mujer en su jornada de liberación, se 
necesitaba muchas piezas en movimiento. 
Estaban Timbrel y dos de nuestros colegas, 
que se reunieron con dos hermanas en la 
iglesia ACyM en el centro de la ciudad. 
Estaban otros colegas que preparaban los 
ministerios para el domingo en la iglesia, 
y para otras reuniones. Estaba Jimbo, que 
preparaba comida, daba apoyo vital en 
oración, y tenía una palabra específica para 
esta mujer, revelando fortalezas en su vida. 
Nuestros hijos tuvieron que pasar casi todo 
el día sábado sin la mamá. Demandó toda 
la energía que tenía nuestra familia ese día. 
Se necesitaban los recursos que muchos 
de ustedes han donado con sacrificio para 
que vivamos aquí. Se requería el escudo 
de la oración con la cual ustedes nos han 
protegido fielmente, día tras día, semana 
tras semana.

Y como resultado de todo esto, una 
mujer que había andado emocionalmente 
lisiada por muchos años fue levantada en 
los brazos de Jesús y liberada de muchas 
cargas y espíritus malignos que le habían 
oprimido. ¡Gracias por el papel que juegan 

ustedes por su fiel intercesión en casos 
como éste! No podríamos realizar este 
ministerio sin ustedes.

por Jimmie y Timbrel Hull, que sirven en Uruguay

ESCUELAS CRISTIANAS 
OFRECEN ESPERANZA A 
NIÑOS DESPLAZADOS

2 Timoteo 2:21 nos exhorta a estar prepa-
rados para toda buena obra. Hace algunos 
años, problemas de seguridad empezaron 
a aumentar en nuestro lugar de ministerio 
en África Occidental. Pedíamos a Dios que 
nos dirigiera en nuestros esfuerzos para 
que nuestra iglesia estuviera equipada 
para encarar los desafíos para la gente 
desplazada. Uno de esos esfuerzos ha sido 
asociarnos con las iglesias en auspiciar 
escuelas cristianas, especialmente las que 
se enfocan sobre mujeres jóvenes. Este año 
hemos visto un aumento grande en las 
matriculas de nuestras escuelas, debido a 
los alumnos desplazados. Algunas niñas, 
como Sidoni, han sufrido el trauma adicio-
nal de ver destruida su escuela. Aquellas 
alumnas tuvieron que abandonar todos 
sus libros y papeles y mochilas, cuando 
huyeron de los terroristas.

Sidoni tiene una tía que es miembro de 
nuestro equipo de ministerio; ella pidió 
que se le diera un lugar a Sidoni en la 
escuela para niñas. Sidoni no puede es-
tudiar en cualquier escuela, porque todos 
los documentos comprobando sus estudios 
fueron destruidos. Estamos agradecidos 
que ha sido recibida en esta escuela. Pidan 
que el ambiente positivo allí le restaure el 
corazón. Oren por los muchos desplazados, 
la mayoría de ellos niños, que el Señor les 
abra un camino para ellos también.
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