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ORACIÓN CONTESTADA 
FORTALECE TESTIMONIO 
DEL EVANGELIO

Fue un día como cualquier otro. Es-
tábamos preparando la cena cuando 
sonaron nuestros teléfonos. Fue nuestro 
amigo Aarón, que es nuestro empleado 
en el campamento que provee hogar 
para personas y familias desplazadas 
de sectores del país que son demasiado 
peligrosos para vivir. El campamento se 
estaba quemando—¡otra vez!

Apenas podíamos escuchar la voz de 
Aarón en su mensaje de texto por encima 
del rugido de las llamas. El incendio es-
taba sucediendo en ese mismo momento, 
y no podíamos hacer nada, excepto orar. 
Aarón, que es seguidor devoto de la 
religión mayoritaria, nos dijo con voz 
preocupada que no podía ver la torre 
del pozo; no estaba seguro que todavía 
estaba en pie. Este pozo precioso había 
sido recientemente reparado, y ahora 
puede funcionar hasta horas de la tarde 
proveyendo agua muy necesaria todo el 
día para miles de personas que viven en 
su alrededor. “¡Oren, por favor!” nos rogó 
Aarón. “¡Qué Dios nos proteja!”

Suspendimos todo lo que estábamos 
haciendo, enviamos textos a nuestro 
equipo y a otros guerreros de oración, y 
nos caímos de rodillas. Otra vez sonaron 
nuestros teléfonos…el incendio seguía 

iluminando los cielos de la noche, pero 
esta vez Aarón dijo, “¡Es asombroso! ¡El 
pozo todavía está! ¡Es increíble! Hay algo 
como un círculo que está rodeando el 
pozo. No ha sido tocado. Sigue bombean-
do agua. La gente ha podido detener el 
fuego, para que no pase más allá del pozo. 
¡Sigan orando! ¡Sus oraciones funcionan!”

Nos miramos el uno al otro, incrédulos, 
y no sólo porque Dios estaba contestando 
nuestras oraciones. ¡Nos quedamos 
asombrados por la declaración de Aarón 
que nuestras oraciones estaban funcio-
nando! Él estaba reconociendo el poder 
de la oración en el nombre de Jesús.

Nuestra relación con Aarón es una de 
las muchas amistades que estamos desa-
rrollando con personas de la religión ma-
yoritaria, y vemos que Dios está obrando. 
El mes pasado, tres personas han tomado 
la decisión de seguir a Jesús. Y otros 
han conocido el poder de Su nombre 
por la sanidad de personas enfermas y 
respuestas a oraciones. ¡La cosecha por 
la que diariamente estamos orando está 
llegando! Sabemos que Dios nos tiene 
aquí para tiempos como estos, y estamos 
muy agradecidos por sus oraciones. Estas 
personas, y números incontables de otras, 
ahora tienen esperanza, gracias a ustedes. 

por una pareja de obreros aliancistas que sirven 
con aXcess en África
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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” y peticiones semanales de oración, inscríbase en cmalliance.org/pray. 

Los ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y CAMA.
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UNA AMISTAD APRECIADA
“Personas buenas de mi religión deben leer 
el Nuevo Testamento también,” cierta no-
che declaró nuestro amigo Abe.* Durante 
una visita reciente con él y su familia, 
muchas conversaciones acerca de la fe 
surgieron en forma natural. ¡Qué lindas 
respuestas a la oración!

Abe nos compartió que sus colegas de 
trabajo, que son budhistas, le siguen pre-
sionando para salir con ellos a beber. Tam-
bién nos dijo que aprecia nuestra amistad, 
porque él comparte nuestros valores. En 
la región en que servimos mi esposa y yo, 
personas como Abe tienen más en común 
con cristianos que con la mayoría, que son 
budhistas y adoran a ídolos.

Justo antes que le visitamos a Abe, un 
colega de ministerio “por casualidad” me 
dio una traducción nueva del Evangelio de 
Juan, en el dialecto local de la religión de 
Abe. Lo metí a mi maleta antes de salir de 
viaje—por si acaso. Así que cuando Abe me 
dijo que los que comparten sus creencias 
no deben leer solamente su propio libro 
sagrado, sino los de los judíos y cristianos 
también, aproveché la oportunidad para 
regalarle el Evangelio de Juan, que usa 
terminología conocida para Abe. Él lo re-
cibió con entusiasmo, y me dijo que donde 
vive, no es fácil encontrar una Biblia. Él 
y su esposa son seguidores devotos de su 
religión, y parece que sinceramente desean 
la piedad. Oren que Dios les hable al leer 
Su Palabra.

*Nombre cambiado

adaptado del informe de un obrero aliancista 
que sirve con aXcess en la región Asia/Pacífico

DIOS SE MANIFIESTA EN 
EVENTO PARA JÓVENES
Hace poco pedíamos que los que nos 
apoyan en oración intercedieran por un 
próximo evento juvenil. Esperábamos la 
participación de 75 jóvenes, pero apare-
cieron 115 en la Iglesia Alianza Shibuya 
en el centro de Tokio, ¡incluyendo algunos 
líderes de la iglesia que asistían a su prime-
ra reunión para jóvenes en tres años! Estos 
líderes nos dijeron que han estado orando 
por años para una actividad como ésta.

Hemos estado suplicando que Dios 
levantara de varias congregaciones a líderes 
con buen potencial, para formar el equipo 
de liderazgo de las iglesias de La Alianza 
en Japón. ¡Él contestó! Tres de estos líderes 
son alumnos del Instituto Bíblico Alianza, 
el programa de preparación por internet 
para ministerio que abrimos para equipar 
a pastores, misioneros, y líderes laicos. Estos 
jóvenes tienen pasión por el Reino, y desa-
rrollaron ministerios eficaces en el evento.

Los jóvenes recibieron el desafío del 
ministerio del evangelio y de profundi-
zarse en su relación con Dios. También 
escucharon el testimonio de un joven cuya 
vida ha sido transformada drásticamente, y 
que ahora dirige la adoración en su iglesia.

El equipo de liderazgo juvenil está pla-
neando encuentros de jóvenes tres veces al 
año. Oren que ellos descubran el corazón 
de Dios para este ministerio.

adaptado de un informe por Kenny y Karissa Young, 
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