Anny en Laos
Anny y su familia vivían en las montañas de
Laos. Fueron budistas durante gran parte de su
vida, pero cuando su tía se enfermó, un cristiano
de la zona fue invitado a orar por ella. Entonces
todo cambió, la tía de Anny fue sanada
milagrosamente por Dios, y la madre de Anny
comenzó a asistir a reuniones cristianas
hogareñas. Tiempo después, Anny, vio un cambio
en su madre y ella también comenzó a asistir a la
iglesia.
El padre de Anny se oponía fuertemente a que
su esposa e hija asistieran a la iglesia. Las obligó a que dejaran de ir, y ellas,
por respeto se sometieron. Sin embargo, a menudo tenían que viajar fuera de
la ciudad por trabajo, entonces aprovechaban para concurrir a una iglesia.
Cierta vez, Anny le preguntó a su madre por qué iban si su padre se oponía.
Su madre le respondió: " No se lo digas, simplemente, el no necesita saber".
No paso mucho tiempo desde la conversión de Anny y su madre cuando
su padre enfermó gravemente. Mientras agonizaba, algunas personas
trajeron monjes para hacer sus ceremonias y ofrecer limosna a los espíritus
en su nombre. Las prácticas espirituales pusieron a Anny muy incómoda,
pero ¿Cómo iba a oponerse a su padre moribundo? Ella no participó en las
ceremonias, pero sentía un conflicto muy grande en su corazón. Su padre,
finalmente falleció, Anny y su madre tuvieron libertad para asistir a la iglesia
regularmente y se involucraron en su confraternidad. A pesar de la angustia
de perder a su esposo y padre, claramente han visto el contraste del poder
sanador de Cristo y la inutilidad de los rituales budistas.
Anny se casó recientemente y junto a su esposo están construyendo una
familia con bases cristianas, tiene un gran reto por delante, a fin de dejar un
legado en una nación mayoritariamente budista. Los desafíos son enormes,
pero están comprometidos a seguir a Cristo sin importar el costo.
Sabías que... La mayoría de las bodas en el mundo budista incorporan
monjes en la ceremonia, así como oraciones budistas y rituales de
adoración.
Persecución familiar

1. Gran parte de la persecución religiosa en Laos proviene de miembros de
la familia. Al igual que Anny, a los creyentes se les prohíbe adorar a Jesús
o los amenazan si lo hacen. Oremos para que los cristianos se mantengan
fuertes en medio de la persecución.
2. Oremos por las familias budistas que tienen familiares cristianos, para
que el testimonio de los creyentes impacte a los miembros de su propia
familia y se vean obligados a buscar la Verdad.
3. La cultura de Laos enfatiza el honor. Cuando los creyentes no participan
en los rituales budistas, se los considera irrespetuosos, y además, están
deshonrando a sus familias. Oremos para que los cristianos tengan
sabiduría sobre cómo manejar rituales y ceremonias que podrían
comprometer sus creencias, pero que causarán deshonor si no participan.
Señales y milagros
1. Las personas en el mundo budista como Anny están llegando a la fe a
través de señales y milagros. Ella y su madre tal vez nunca hubiesen
asistido a la iglesia de no ser por la sanidad de su tía. Oremos para que los
cristianos en Laos operen poderosamente en las obras del Espíritu y que las
señales y los milagros lleven a muchos a Cristo.
2. Oremos para que Dios convierta en bendición lo que el enemigo
pretendía usar para maldición, que haya señales de su gran poder entre los
budistas.
3. Oremos para que las sanidades y los milagros ocurran regularmente en
las iglesias en Laos y en el mundo budista. Oremos para que estas iglesias
sean conocidas como lugares donde las vidas son sanadas, entregadas y
restauradas.

Discipulado
1. Anny y su madre vinieron a Cristo a través de un milagro de sanidad,
pero necesitaban ser discipuladas para continuar caminando con Jesús
victoriosamente. Hay muchas personas en Laos que creen en Jesús, pero
nunca han sido discipuladas. Oremos para que busquen iglesias con
obreros que puedan enseñarles y entrenarlos para seguir a Cristo.
2. Oremos para que más obreros sean enviados a aquellos que no tienen
acceso a las iglesias y necesitan un discipulado sólido para saber cómo
seguir a Cristo.

3. Oremos para que se establezcan programas fuertes de discipulado dentro
de las iglesias locales, de modo que cuando las personas lleguen a la fe, se
les pueda enseñar cómo seguir verdaderamente a Jesús.
Familias cristianas
1. Anny y su esposo son la primera generación en ambas familias en
establecer un hogar cristiano desde el principio. Oremos por familias como
la suya que van en contra de la cultura para honrar a Dios con los mismas
bases de sus familias.
2. Oremos para que se desarrolle más material de discipulado sobre
matrimonios y familias que honren a Dios para personas de origen budista.
3. La boda cristiana de Anny fue un testimonio poderoso a su familia y
amigos budistas. Oremos para que los creyentes en las naciones
mayoritariamente budistas sigan transformando estas ceremonias
centralizando a Cristo. Que estos eventos, impacten esos corazones y que
Dios los utilice para proclamar su verdad.

