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En I Samuel capítulo 3 vemos la
Gracia de Dios manifiesta en la
situacion caótica que atravesaba el
pueblo del Señor donde la Palabra
de Jehová escaseaba, no había
visión con frecuencia pero antes que
la lámpara de Dios fuese apagada ,
Jehova llamó a Samuel!
Además de tener una lámpara a
punto de apagarse tb tenían un
2
sacerdote casi inactivo. Los ojos de
Eli …. Su visión era pobre y sus
decisiones algunas veces estaban
correctas pero otras veces eran
débiles. Su sesión de poder,
autoridad y claridad habían
terminado .Y el pueblo de Israel
estaba seducido por la idolatría y la
inconsistencia en sus vidas hacia
con que su conducta delante del
Señor no fuera recta.
Pero, Samuel estaba en la casa del
Señor¡ Era su siervo, su mamá lo
había dado al Señor, era su esclavo ,
no por un periodo de tiempo, el
serviría al Señor tds los dias de su
vida. Samuel estaba intentado
descansar y vemos que El Señor
empieza a molestarle a Samuel,
porque en realidad no estaba
preocupado con su conforto, Dios
no es político y tanto Samuel como
nosotros de hecho estamos tan
confortables!

El Señor llama a Samuel, aùn que este todavia no lo conocia. Es
extraordinario ver como el Señor mismo se revela a aquellos que
sirven. Samuel no lo conocia todavia pero El Señor aparece en la
habitación donde el lo servia. Tenemos una habitación, un lugar de
servicio listo donde Dios pueda aparecer?
Busquemos maneras de servir …. Él nos hizo para Su servicio no para
nuestra ambición …Si nos convertimos en siervos , ÉL VA
APARECER.
“Dejame estar a tu servicio Señor! Hazme entender que cuando sirvo a
otros Señor, te sirvo a ti, Señor ayudame no solo a servir a la gente que
es como nosotros, que piensa como nosotros, que actua como nostros
… Acá están mis manos, mis pies, mis recursos, mis talentos, mi todo
a Tu Servicio! Házme entender Señor que los trabajadores siguen
siendo pocos porque aquellos que deberían servir a otros muchas veces
están solamente esperando ser servidos.

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
ritualestambién
budistas,
los de
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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".
Estas imágenes muestran a nueve
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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.

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.
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Señales y milagros

Cambiar el Mapa – Oremos por el Mundo Budista

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.
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 utilice para proclamar su verdad.

Nos despedimos enviandoles nuestros saludos desde Tailandia,
Duilio, Marcia, Becky y Agus
Gastándonos a nosotros mismos en Asia

Para donaciones:
Banco Santander Río, Cuenta Corriente,
Sucursal 055 Nº de cuenta 1255/7, a nombre de
Unión de las Asambleas de Dios, siempre
avisando a recibos@dnmargentina.org
que la ofrenda es para Flia Aristimuño.

