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PEDAZOS QUEBRANTADOS

Después de alimentar a los 5,000, Jesús 
les dijo a sus discípulos, “Recojan los 
pedazos que sobraron, para que no se 
desperdicie nada” (Juan 6:12 NVI). Una 
traducción menciona los sobrantes 
como “pedazos quebrantados.” En cierta 
manera, nuestro equipo podría clasificar 
nuestro ministerio en África Occidental 
como habiendo sido enviados a recoger 
los pedazos quebrantados.

Si es que estamos proveyendo becas 
para niños sordos, promoviendo el 
entrenamiento en pericias prácticas 
para señoritas en riesgo, trabajando 
con varones jóvenes en un centro de 
detención, o demostrando amor a niños 
desplazados, en todo esto somos inten-
cionales en buscar y recoger a los que han 
sido desechados por la sociedad.

En nuestra escuela de costura hay un 
joven discapacitado que no puede hablar. 
Ha sido pasado por alto y objeto de burlas 
por toda la vida. Pero cuando su familia le 
trajo a nosotros, sabíamos que era alguien 
a quien Jesús valoraba mucho—aunque 
nadie más, al parecer, lo hacía. Desde el 
principio este adolescente ha encontrado 
buen trato y aceptación en nuestra escuela. 
Está feliz al asistir diariamente, y le en-
canta ser de ayuda en tareas sencillas.

Una alumna en una de nuestras 
escuelas segundarias salió embarazada 

justo antes de su último año de estudios. 
Sintiendo demasiada vergüenza para 
continuar, tenía planes de dejar sus 
estudios. Pero gracias a los que colaboran 
con nosotros, pudimos acercarnos a ella, 
proveyendo alimentos y ropa para ella y 
su bebé. Ella ha continuado en la escuela 
y espera graduarse este verano.

En una aldea cercana hay una niña pa-
rapléjica que no puede moverse excepto 
por arrastrarse. ¡Qué lindo darle el regalo 
de la dignidad, consiguiéndole una silla 
de ruedas!

Los que seguimos a Jesús somos 
llamados a recoger los pedazos quebran-
tados…a buscar a los olvidados, que tal 
vez no tengan las ventajas que tenemos 
nosotros, o que están experimentando  
el quebrantamiento.

Puede ser que usted tenga a alguien 
entre sus conocidos o en su vecindad 
que ha sido pasado por alto, o que está 
pasando un momento difícil. La palabra 

“recoger” implica esfuerzo. Se requiere 
esfuerzo y tal vez una búsqueda inten-
cional para descubrir a personas que no 
han sido valoradas ni ayudadas por otros. 
Al pasar sus días, considere en oración 
maneras en que usted podría recoger a 
los quebrantados, para que ninguna vida 
sea desperdiciada.

por Esther, una obrera internacional aliancista 
que sirve con aXcess en África Occidental
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AFERRÁNDOSE DEL REINO
Durante el último año hemos visto que el 
Reino avanza en Uruguay. Además de nues-
tros ministerios de rutina, hemos realizado 
módulos del Colegio de Oración, iniciado 
un grupo de formación para la oración, 
ayudado a auspiciar un equipo de visión 
de EE.UU., y enviado semanalmente ense-
ñanzas por audio sobre la sanidad interior a 
unas 40 personas a través de Latinoamérica.

Hemos visto a personas aprender a oír 
la voz de Dios, convertirse a Cristo, aceptar 
su llamado, y mucho más. Seguimos escu-
chando relatos de los uruguayos a quienes 
estamos discipulando en la oración—en 
persona y virtualmente—de como ellos 
pueden relacionarse cada vez más con Dios.

“El saber que soy amado por Dios me li-
berta,” dijo alguien que ha batallado contra 
la depresión. “Me libra del temor de fraca-
sar o de hacer un lío. Me libra de ansiedad 
por el futuro. Me libra de las cadenas de 
las opiniones de la gente, inclusive de mis 
propias opiniones. El saber que soy amado 
por Dios me da valor, porque el que sabe 
que es amado puede dar, servir, perdonar, 
y honrar—actos heroicos en un mundo 
controlado por el egoismo.”

Gracias a todos los que nos sostienen las 
cuerdas por la oración. El Reino de Dios 
avanza con fuerza, y nosotros nos hemos 
aferrado a ello. ¡Únase con nosotros en 
pedirle que nos dé más!

por Jimbo y Timbrel Hull, obreros internacionales 
de La Alianza que sirven con aXcess en Uruguay

EL FRUTO DE LA ORACIÓN 
PERSISTENTE 
Los padres de Andi tienen más de noventa 
años, y por muchos años hemos orado por 
su salvación. La demencia senil sufrida por 
su madre y el dolor de espalda de su padre 
les han dificultado la vida. A pesar de sus 
limitaciones físicas, en el otoño pasado 
pudieron viajar para visitarnos por un mes.

Durante ese mes, Dios trajo al Pastor 
Hu a nuestra iglesia. Él oró por sanidad 
para los huesos de Papá, y Papá de manera 
sencilla creyó. Sintió entrar la corriente 
cálida del Espíritu a su cordón vertebral; 
de repente pudo pararse derecho y caminar 
sin dolor. Estuvo convencido que Dios le 
ama; decidió aceptar a Jesús como Salvador, 
y fue bautizado en el momento. Al ver a su 
esposo sanado, la madre de Andi también 
estuvo dispuesta a confiar en Cristo.

Después que los padres de Andi regre-
saran a casa, encontraron que Dios ya les 
había preparado un lugar donde podrían 
ser pastoreados. Hay una iglesia en su 
comunidad, y ellos ahora adoran allá cada 
domingo. Para Andi y para mí, esto nos 
parece un sueño. Alaben a Dios que a pesar 
de la edad avanzada de sus padres, nuestra 
oración de mucho tiempo, que para los 
hombres parecía ser imposible, se contestó 
en un instante. “Los que sembraron con lá-
grimas, con regocijo segarán” (Salmo 126:5). 

por Jason, un obrero internacional aliancista de 
aXcess que sirve en Taiwán
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