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Si tienen sus Biblias y espero que sí, les invito a que la abran conmigo en Jueces 2. 
Alabado sea Dios por Su salvación. Haremos las cosas un poco diferentes durante el 
resto de la mañana. El resto de nuestro tiempo en adoración vamos a sumergirnos en tres 
partes. Uno, vamos a pasar tiempo en este texto, y en realidad una especie de tiempo 
abreviado en este texto. Solo quiero que vean un par de verdades. Y luego quiero que 
pasemos algún tiempo reflexionando en este texto, dejando a este texto en remojo y luego 
un tiempo en oración, y escritura y canción. Y luego dejaremos que esto nos dirija a lo 
donde  empezamos la semana pasada, pensando en qué Dios está haciendo a través de 
nosotros, mientras Él nos guía a la India este año. 

La imagen que quiero que vean cuando llegamos al libro de Jueces, los primeros 18 
versos son buenos. Las cosas están saliendo bien, el pueblo de Dios fue llevado a la 
Tierra Prometida, como Él les había dicho. Sin embargo, Dios les había dicho, “Cuando 
vayan a la Tierra Prometida, quiten y destruyan todos los ídolos y dioses falsos y la 
inmoralidad en el pueblo allá en la Tierra Prometida. Tiene que expulsarlos a todos” y lo 
que encontramos es que en el verso 19 en Jueces 1, la palabra “pero” entra en escena. 

Cuando el pueblo de Dios ha hecho todo lo que Él les ha dicho que hagan y toman la 
tierra, pero, escuchen este verso 19, “Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las 
montañas; mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros 
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herrados.” Y esto empieza un patrón a través del final del capítulo 1, donde dice, “Ellos no 
sacaron a las personas, como Dios les había dicho que hicieran” 

Miren al verso 21. “Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de 
Benjamín” verso 27 “Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas” 
Verso 28 “Pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. 
“Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer”. Verso 30 “Tampoco Zabulón 
arrojó a los que habitaban en Quitrón” verso 31 “Tampoco Aser arrojó a los que habitaban 
en Aco” verso 32 “Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra; pues no los 
arrojó.” Y el verso 33, “Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-semes”. 

Esa es la imagen. El pueblo de Dios no siguió los mandamientos de Dios de sacar los 
pueblos y sus inmoralidades y sus prácticas idolátricas. Y como resultado de 
comprometerse en este nivel, el pueblo de Dios terminó cediendo a estas prácticas 
idolátricas y  a esa inmoralidad, y de eso se trata el libro de Jueces.  

Quiero que busquen conmigo en el libro de Jueces 2:10, y vamos a leer desde el verso 10 
al final del capítulo, y este es el resumen de todo el libro de Jueces aquí mismo en este 
pasaje. Comience conmigo en el verso 10  

“Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 
baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de 
Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus 
alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y 
adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los 
entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus 
enemigos de alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.  

Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como 
Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran aflicción. Y Jehová 
levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban; pero tampoco oyeron 
a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron 
pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de 
Jehová; ellos no hicieron así. 

Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano 
de los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia 
por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el 
juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos 
para servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su 
obstinado camino.  

Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi 
pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar 
de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió; para probar 
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con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo 
siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, 
y no las entregó en mano de Josué.” 

Estos versos resumen el libro completo de Jueces. Es la historia del pueblo de Dios 
desobedeciendo los mandamientos de Dios y el resultado que surge de eso. Y todo 
empezó, ustedes lo vieron en el verso 11 y 12, cuando ellos abandonaron a Jehová, el 
Dios de sus padres, y fueron tras otros dioses. Es por esto que Dios les había dicho que 
libraran la tierra de los cananeos y de los pueblos allá, porque eran pueblos politeístas, 
pueblos que adoraban a todo tipo de diferentes dioses. Y cuando ellos se comprometieron 
a ese nivel, entonces la destrucción tomó su lugar. En el libro de Jueces, lo que sucede es 
acerca de qué pasa cuando se deja al único Dios verdadero para adorar a otros dioses. 

Quiero mostrarles dos verdades, muy sencillas  que pasan cuando el pueblo de Dios 
olvida al único Dios sobre Israel en el libro de Jueces. Número uno, ellos ilustraron la 
depravación del hombre, la pecaminosidad del hombre, la maldad del hombre. Este libro 
es un punto bajo en la vida moral de Israel. Es moralmente taxativo solo leer este libro, 
porque se ve la pecaminosidad del hombre mostrada en cada giro. El centro del su 
pecado es la idolatría descarada. Este es el problema primario. El problema del pecado 
de Israel en el libro de Jueces que ustedes van a leer durante esta semana, el problema 
del pecado de Israel es al final un problema de adoración. Ellos cambiaron y adoraron a 
estos otros dioses. El autor de Jueces es intencionalmente mostrándonos durante este 
recorrido que la razón de ellos estar cayendo en tal espiral inmoral es porque ellos están 
adorando dioses extranjeros. 

Capítulo 10, verso 6 nos da una lista de todos los diferentes dioses que los Israelitas 
estaban adorando. Ese fue el centro de su pecado, idolatría descarada, y la consecuencia 
de su pecado fue inmoralidad rampante. Como resultado de la idolatría, la brújula moral 
del pueblo de Dios fue destruida, y ellos se adentraron de manera más profunda,  en una 
inmoralidad rampante. Ustedes leyeron a Jueces esta semana, ustedes llegarán a las 
más retorcidas, oscuras y brutales historias en las Escrituras. Moralidad, aún entre los 
jueces, que vamos a hablar en un momento, pero verán historias de idolatría, traición, 
asesinato, violación. Especialmente cerca del final del libro. Verán imágenes de 
inmoralidad que son en un sentido inconcebibles, y están basadas en la idolatría. 

James Montgomery Boyce dijo una vez, “Ningún pueblo nunca se levantó sobre su idea 
de Dios. Una pérdida de sentido del alto y asombroso carácter de Dios siempre involucra 
una pérdida de los valores morales de un pueblo, y hasta de lo que llamamos 
humanidad”. Marque eso. Esto no está en sus notas, pero esto  es grande. El pueblo se 
vuelve igual al dios a quien adoran. El pueblo se torna igual al dios que adora. La 
inmoralidad no pasa al vacío. La inmoralidad sale de la idolatría. Eso es lo que vemos. 
Ellos ilustraron la depravación del hombre en el libro de Jueces, y como resultado, ellos 
necesitaban la liberación de Dios. Necesitaron de la liberación de Dios. 

Y entonces esto es lo que Dios haría. Él levantaría jueces. Ahora, cuando pensamos en 
jueces, pensamos en personas sentadas en un estrado, pero realmente en el libro de 
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jueces, esta imagen de los jueces es más como un guerrero o un gobernante.  Lo que 
pasaría es que el pueblo de Dios en su pecado sería disciplinado por Dios, y Dios enviaría 
a los Amonitas o a los Cananeos, o a los Filisteos para una demostración de Su juicio 
sobre Su pueblo. Y ellos se arrepentirían. Ellos clamarían a Dios, y Dios levantaría jueces, 
guerreros, gobernantes, que los librarían de sus enemigos. Y ese era todo el punto, que el 
pueblo de Israel necesitaba a alguien para rescatarlos del juicio divino. 

Dios toma seriamente el pecado entre Su pueblo. Dios aborrece la idolatría. Él la odia, y 
disciplina a su pueblo con severidad. Y el pueblo de Dios experimentaría esa disciplina a 
través del libro de Jueces, pero en 12 diferentes momentos del capítulo 3 al capítulo 16, 
Dios levanta a un juez no solo para librarlos del juicio divino, sino que ellos necesitaban a 
alguien que les mostrara la misericordia divina. Y entonces eso es lo que Dios haría, y a 
través de un juez, un juez imperfecto en eso, Dios les mostraría misericordia. Sin 
embargo, luego de Dios mostrarles misericordia y los librara, ¿Saben que harían ellos? 
Ellos irían de vuelta a su pecado. Ellos volverían a su pecado vez tras vez, tras vez, tras 
vez. 

De manera que cuando llega al capítulo 16 y ve el final de estos jueces levantados, del 
capítulo 17 al capítulo 21 en este libro, usted no vuelve a ver arrepentimiento. Se ve en un 
sentido al pueblo de Dios  dándose a su inmoralidad, y el libro con ese estrepitoso verso, 
Jueces 21:25. “Cada uno hacía lo que bien le parecía”. Es uno de los finales más 
depresivos de un libro de la Biblia, y está ahí con un propósito. Este libro está 
intencionado para mostrarnos que el pueblo de Dios en su pecado está bajo el juicio 
divino y en necesidad de misericordia divina, y ningún juez, no importando qué tan grande 
sea, es capaz de salvarlos del juicio divino y mostrarles la última misericordia 

Prepara el escenario para los reyes que vienen, ninguno de ellos que podrá hacer eso 
tampoco. Los profetas por venir, ninguno de ellos podrán hacerlo tampoco. El libro de 
Jueces nos deja añorando, deseando, esperando por Dios para que envíe a alguien que 
realmente pueda salvarnos del juicio divino y que  realmente nos muestre la misericordia 
divina. El libro de Jueces nos deja añorando por Jesús, porque Dios mismo venga y nos 
rescate y nos muestre Su misericordia. Eso es el libro de Jueces en pocas palabras. 

Ahora, no existe una correlación uno a uno aquí en una variedad de niveles, sin embargo 
quiero que pensemos acerca de las verdades que vamos a ver en Jueces esta semana 
que justo hemos hablado, a la luz de lo que Dios está haciendo en nuestro medio a 
medida que avanzamos hacia la India. Porque la realidad es que existe un Dios sobre 
Israel en el libro de Jueces, y hay un Dios sobre la India hoy. Y quiero que piense 
conmigo acerca de cómo el pueblo de la India está ilustrando la depravación del hombre. 
Ellos adoran en India aparentemente innumerables dioses. Algunos llaman a la India la 
tierra del millón de dioses. Algunas personas dicen que existen más de 330 millones de 
dioses y diosas adorados en la India. 

Si usted va a la India, hay dioses, dioses por todos lados. Usted está caminando por la 
acera y los dioses están a la venta. Usted anda por las calles y pasa a personas 
postrándose enfrente de arboles y santuarios. Usted camina por los callejones y al doblar 
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de la esquina ve un altar en donde hombres y mujeres empobrecidos vienen y se postran 
y dan monedas a dioses hechos de madera. Usted anda en un taxi y ve colgando del 
espejo o en el tablero numerosos dioses. Entra en una pequeña habitación de un hogar y 
ve en toda la pared imágenes de dioses y diosas. Hay dioses por todas partes, objetos de 
adoración por doquier. Aparentemente innumerables dioses guiando aparentemente a 
prácticas inconcebibles. Inmoralidad rampante. 

William Carey, el padre de las misiones modernas, pionero en el trabajo misionero en la 
India. Y un par de meses atrás cuando fuimos, estábamos en Bengala, donde él empezó 
su ministerio y al pensar en lo que William Carey escribiría acerca de cuando él vino a la 
India por primera vez y fue horrorizado por algunas de las prácticas asociadas con el 
Hinduismo. Prácticas como el satí, en donde un hombre hindú en su muerte tendría su 
cuerpo quemado, pero no solo su cuerpo. Su esposa, aunque esté viva, necesitaría ser 
quemada con él. Y entonces esa era la práctica. Y Carey observó y miró por los 
alrededores literalmente cientos de veces, protestando y gritando, pero sin poder parar 
esta práctica, en donde una esposa, viva, muchas veces una niña esposa, sería atada 
con el cuerpo muerto de su esposo y quemada a muerte. Escucharlo hablar y escribir 
sobre sacrificios humanos ofrecidos a dioses hindúes.  

Ahora, eso fue al final del siglo 19, y algunas de esa prácticas no son las mismas, pero la 
inmoralidad en un sentido no ha cambiado. La India es conocida hoy por el feticidio, la 
práctica de determinar el sexo de un feto en el útero, y si es hembra, asegurarse de que 
esa niña viva, ya sea en el feto o teniendo el bebé y luego tirando el bebé en infanticidio. 
Y la razón de ser en muchos contextos por el precio que se ofrece a la dote, debe ser 
ofrecida de una familia de una hija a un novio. Una publicidad para feticidio decía “mejor 
pagar 500 rupias ahora” que es la moneda de la India, rupias, “Mejor pagar 500 rupias 
ahora que 50,000 rupias después de dote”. Algunas fuentes estiman que entre 35 
millones y 40 millones de niñas y mujeres están desaparecidas de la población India 
debido a ésta práctica. 

Otras prácticas abundan. El reporte de la Misión de Justicia Internacional, y cito, “La trata 
para la prostitución forzada victimiza a más niños en la India que en cualquier otro lugar 
del mundo” Trata de sexo masiva. Además, el sur de Asia, que es predominantemente la 
India, es hogar de la población más grande del mundo con esclavos hoy día. 

Damas y caballeros, la inmoralidad no pasa al vacío. La inmoralidad sale de la idolatría. El 
pueblo hindú ilustra la depravación del hombre, y ellos necesitan la liberación de Dios. 

Sienta el peso de esto. Más de 600 millones de personas en el norte de la India, 99.5 por 
ciento de ellos, literalmente adorando a millones de dioses falsos. Esas son masas bajo el 
juicio divino en su pecado. No pierda eso. Nosotros a veces asumimos una imagen de 
personas alrededor del mundo como hombres y mujeres inocentes solo esperando 
escuchar el Evangelio. No es cierto. Ellos son culpables, culpables de pecado, culpables 
de rechazo, rechazo a Dios. Ellos están rebeldes en contra de la autoridad de Dios sobre 
ellos y ellos están bajo el juicio divino eterno en pecado. 
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Masas bajo el juicio divino en pecado, y la mayoría están desapercibidos de la 
misericordia divina en el Evangelio. Muchos de ellos nunca han escuchado que el único 
Dios verdadero los ama y desea traerles salvación. Muchos de ellos nunca han 
escuchado que el único Dios verdadero ha tomado el juicio por sus pecados en Sí mismo 
y Su Hijo, y ha hecho un camino para liberarlos del pecado y libertad, liberarlos de 
esfuerzos tontos y fútiles de alcanzar su vía a Dios. Dios ha hecho el camino para ti y te 
ha redimido y reconciliado en Sí mismo, y muchos de ellos, nunca siquiera han escuchado 
de eso. Masas bajo el juicio divino, sin percatarse de la misericordia divina. Esa es la 
imagen en la India. 

Obviamente,  sin embargo, sería malo si tomamos esta imagen de un Dios sobre Israel y 
un Dios sobre la India, y no aplicaron las mismas verdades para nosotros mismos, porque 
existe un solo Dios sobre nosotros. Y damas y caballeros en esta sala, ilustramos la 
depravación del hombre. Parece tan descarado cuando se va a un hogar hindú, o se 
camina en las calles de India y ve estos dioses por doquier y solo se dice, “Miren esa 
idolatría”, pero en el proceso, te das cuenta que a veces somos ciegos a nuestra propia 
idolatría. 

Damas y caballeros, ¿Por qué pensamos que nuestro materialismo es diferente? ¿Por 
qué pensamos que postrarnos a dioses de dinero, éxito, fama, reconocimiento, sexo, 
deportes, placeres mundanos y entretenimientos, son de alguna forma diferentes de estas 
cosas? Damos nuestro afecto a todas estas cosas en el mundo. A lo mejor, nuestro afecto 
está dividido entre ellos y Dios, y esa es la esencia de la idolatría, dar afecto a cualquiera 
o cualquier cosa que no es digno de afecto. Y solo existe un Dios que es digno de afecto y 
adoración. Estamos ciegos a veces. 

Volviendo a la idea de Boyce, el resultado es inmoralidad. Él dijo: “Estamos sorprendidos 
por la indiferencia por la vida humana que ha superado grandes segmentos del mundo 
occidental”. ¿Pero qué esperamos cuando países como el nuestro abiertamente dan la 
espalda a Dios? Deploramos el derrumbe de los estándares morales, ¿pero qué 
esperamos cuando hemos enfocado nuestros servicios de adoración en nosotros mismos 
y nuestras propias eventuales necesidades triviales, en vez de las de Dios? nuestras 
visión de Dios afecta lo que somos y hacemos. Pero no queremos verlo, por lo que no 
solamente estamos ciegos a nuestra propia idolatría, sino que pasamos la culpa por 
nuestra propia inmoralidad. Este es el nombre del juego en nuestra cultura. Tú no eres 
responsable por tus pecados. Alguien te hizo algo, algo te pasó. Este es el porqué este es 
el caso. No es el problema en cultura, seguro no soy yo. Son los otros factores en el 
trabajo, y en el proceso, perdemos el punto. 

Damas y caballeros, no quiero que en ninguna forma subestimar los pecados de otros 
pecados en nuestras vidas, pero la realidad es que somos responsables de nuestros 
pecados. No es algo fuera de nosotros. Es algo dentro de nosotros, y podemos señalar 
todo el día al feticidio en la India, pero la realidad es que durante los últimos 40 años, 
hemos abortado 50 millones de bebés porque no son convenientes para nosotros. Y 
hemos alimentado a la multimillonaria industria de la pornografía, alimentado para lo que 
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algunos estiman es sobre el 50 porciento de los hombre en la iglesia. Ilustramos la 
depravación del hombre y necesitamos la liberación de Dios. 

Y alabemos a Dios porque no estamos en medio de los jueces o de los reyes o de los 
profetas. Alabemos a Dios porque estamos leyendo esto de este lado de la cruz, y 
conocemos a Jesús quien ha salvado nuestras vidas del juicio divino. Piense en ello, 
Cristo ha tomado toda su suciedad y mi suciedad, todos tus malos y perversos 
pensamientos y todos mis malos y perversos pensamientos. Él ha tomado cada uno de 
ellos y los ha puesto sobre Su Hijo en vez de nosotros. Jesús ha tomado el castigo debido 
a cada uno de nuestros pecados sobre Sí mismo. Él nos ha liberado del juicio divino. Y no 
solo eso, no solo que Él nos ha perdonado, sino que nos ha liberado. No tenemos que 
volver a nuestro pecado, como vemos una y otra vez en el libro de jueces. Estamos libres 
del pecado, libres de caminar en victoria sobre el pecado, de no regresar a eso de lo cual 
nos han salvado. 

Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Deberíamos sentarnos con esa noticia, de que 
Jesús ha salvado nuestras vidas del juicio divino? ¿Debemos sentarnos con esa noticia y 
solo empaparnos en ella mientras damos oído sordo a millones de millones de personas 
que nunca han escuchado eso? Absolutamente no, no estamos salvos para empaparnos 
en ello. Somos salvos para pasar nuestras vidas proclamando la misericordia divina. Eso 
es lo que hacemos. Nos damos a nosotros mismos, damos nuestras vidas, damos 
nuestras familias, damos nuestro tiempo, damos nuestro dinero. Damos todo lo que 
tenemos, nuestras mismas vidas, haciendo conocida esta misericordia a los fines de la 
tierra. Esa es la única respuesta al único Dios verdadero. 

Y ahora el escenario es propiciamente preparado para pensar juntos acerca de lo que 
Dios nos está guiando a hacer en la India este año. Quiero invitarlos hermanos a que me 
acompañen allí. Mencioné la semana pasada que nos sumergiríamos en esta semana en 
detalles más específicos de lo que es el Experimento Radical y sus efectos se verán como 
en  la India. Y entonces quiero que ustedes tengan la oportunidad de escuchar de 
Jonathan, nuestro pastor del discipulado global, un par de miembros de nuestra iglesia 
que están envueltos en varios ministerios con que estamos trabajando en la India, ya sea 
Ronnie Brock y Compasión o Spencer Sutton  y luego un par de miembros de nuestro 
staff que están envueltos en el trabajo de traducción que estamos haciendo o el trabajo de 
misiones cortas que estamos haciendo, y consecuentemente,  quiero que escuchen de un 
par de hermanos en la India vía Skype también, mientras pensamos acerca de cómo se 
ve toda esta imagen. Por lo tanto Jonathan, paso a ti. 

Jonathan: Gracias, Sabes, es un privilegio increíble ser parte de una familia de fe que está 
sacrificando nuestros recursos aquí por el bien de la urgente necesidad física y espiritual, 
en un lugar como la India. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿A qué se parece? ¿Cómo 
estamos envueltos en servir al pueblo de la India? 

Primero hablemos acerca del bien de los perdidos. Por el bien de los perdidos, 
compartimos la Palabra. ¿Cómo estamos compartiendo la Palabra en la India a través del 
Experimento Radical? Primero, tenemos que entender que existen millones de personas 
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en la India que aún no tienen acceso a la Palabra de Dios en su propia lengua. Esto se 
complica más por el analfabetismo. Aún las personas que tienen acceso a la Palabra de 
Dios en su propia lengua no pueden solo abrir la Biblia y leerla. 

Entonces, ¿Cómo hacemos esto? Y he pedido a Ángela que venga. Ella es la directora de 
medios aquí en Brooks Hills, y ella también se encarga de la traducción y distribución de 
los recursos transculturales  alrededor del mundo. Entonces, Ángela, ¿Pudieras 
explicarnos y compartir un poco acerca de cómo estamos encausando la necesidad de 
acceso a la Palabra de Dios en nuestras asociaciones del norte de India? 

Ángela: Seguro, 18% del mundo es analfabeto. Dos tercios de ese 18 viven en ocho 
países. India es uno de esos países. 39% de los habitantes de la India son iletrados. En 
otras palabras ellos no pueden leer o escribir, y es imperativo que les llevemos el 
Evangelio en una forma audible. Y hemos identificado un lenguaje grupal en la India 
llamado Karuk y ellos necesitan el Evangelio. Ellos necesitan desesperadamente 
escuchar la Palabra de Dios, para que ellos puedan tener esperanza en la vida. 

Existen alrededor de 2 millones de ellos que viven en el área en donde  estaremos 
enfocando nuestra atención y vamos a ayudar a llevar el Evangelio en una forma audible 
para ellos, porque esa es la forma en que ellos aprenden. Ellos aprender por el oír y luego 
ellos lo repiten. Y entonces queremos tener esta lengua para ellos, y nos vamos a asociar 
con dos grupos diferentes de manera que hagamos que esto suceda en la India. 

Jonathan: Grandioso. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre estas asociaciones y el impacto 
que esto tendrá en la vida de las personas y su acceso a la Palabra de Dios? 

Ángela: Absolutamente. Las dos asociaciones con las que vamos a trabajar, una, la 
Compañía Semilla, la cual es patrocinada por Wycliffe, y lo que Wycliffe descubrió es la 
mejor forma de acelerar la traducción de la Palabra de Dios es empezando con las 
historias. Y entonces lo que ellos hacen es que envían un equipo a la India y trabajan con 
personas de paz allá, y ellos comenzaron a traducir 20 a 30 historias cronológicamente a 
través de la Biblia. Y ellos trabajan con equipos, sus locales, para que eso se realice, y 
ellos emplean a esas personas para hacer eso. Y luego ellos toman estas historias y van 
a los pueblos y empiezan grupos de escuchas, grupos de historias. Y la gente empieza a 
escuchar la Palabra de Dios por primera vez, y ellos, por supuesto, cuando eso pasa, eso 
genera un interés increíble. Y luego ellos parten de ese punto y continúan trabajando con 
personas enseñándole el lenguaje, y ellos lo traducen al libro de Lucas, y luego al Nuevo 
Testamento. 

Ahora, una de las cosas que Wycliffe descubrió es que usted puede traducir la Biblia, por 
supuesto, si no puede leer no es muy útil. Por lo tanto, se aliaron a “Fe viene por el Oír” y 
“Fe viene por el Oír” toma el grabaciones del audio, y las pone en lo que ellos llaman un 
proclamador, y vamos a demostrarlo para ustedes con mi amada asistente aquí esta 
mañana. 

El proclamador es un grabación digital. Está guardada en esta grabadora, y opera de 
varias maneras. Utiliza energía solar, y también tiene una manivela, y también, por 
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supuesto, tiene un adaptador. Ellos pueden usarlo también. Puede retener alrededor 75 
horas de carga, y aún si no tiene batería en lo absoluto, si levanta el panel solar, puede 
operar sólo con energía solar. Y está realmente diseñado para grandes grupos para que 
escuchen como 300 personas para que escuchen la Palabra de Dios, y vamos a 
demostrar eso para ustedes esta mañana, de manera que ustedes puedan escuchar y 
exactamente cómo suena. Así que, sólo denme un minuto, voy a presionar este botón 
aquí  y empezaremos. Voy a subir el volumen tan alto como pueda, para que ustedes 
escuchen-  

[Audio Sonando] 

Está bien. Ese es Bengalí. Están escuchando a Bengalí. Y lo que ellos hacen es que 
toman estos proclamadores a los pueblos los preparan y empiezan a escucharlos en 
grupos allá. Y lo que eso genera, por supuesto, es a personas que escuchen el Evangelio, 
convirtiéndose en seguidores de Cristo. Esto crece en las iglesias plantadas y ellos 
pueden utilizar las Escrituras que están en los proclamadores una y otra vez para el 
discipulado.  Y así es como vamos a satisfacer la gran necesidad de la Palabra de Dios 
en los perdidos en la India. 

Jonathan: No es esto excitante, iglesia, como vemos aquí, podemos aliarnos para 
compartir la Palabra en la India. ¿Qué pasa por el bien de los pobres? Por el bien de los 
pobres, necesitamos mostrarles la Palabra. Tenemos que tangiblemente demostrar el 
Evangelio, solo mientras leemos y lo estudiamos a través de Lucas este otoño pasado. 
¿Cómo vamos a hacer eso en la India? ¿Cómo nos asociamos con nuestros recursos 
para mostrar la Palabra  a las personas en el norte de la India? 

Me gustaría presentarles, a Ronnie Brock. Ronnie es un miembro aquí en Brooks Hills, y 
Ronnie es también el director regional para la vinculación de la Iglesia con Compasión 
Internacional. Y la misión es liberar a la niñez de la pobreza en el nombre de Jesús. Como 
mucho de ustedes saben, hemos estado asociados con Compasión para patrocinar 21 del 
programa de sobrevivientes a través de la India, y Ronnie, pudieras decirnos un poco 
acerca de ¿cómo esos programas de niños y sobrevivientes direccionan las necesidades 
de los pobres, especialmente a madres y a los niños de la India? 

Ronnie: Seguro. Como Jonathan dijo, estamos involucrados con Compasión. Nos 
asociamos con más de 400 iglesias en la India, varias de las cuales tiene el programa de 
niños sobrevivientes que él mencionó. Y entonces estamos involucrados con 21 de esos. 

La visión establecida para nuestro programa de niños sobrevivientes es que queremos ser 
el líder en el tratamiento de la tasa de mortandad o salvando madres y bebés de morir en 
las áreas de pobreza. Hacemos esto en cuatro áreas. En primer lugar está el área física. 
Tenemos programas que identifican las necesidades de las madres y los bebés y 
tratamos esos; inmunización, registro de vacunas, educación tan lejos como cómo cuidar 
a los niños y su nutrición. 

Existen también programas cognitivos, y es para alfabetizar a las madres. Es para 
enseñarles, una vez más, sobre las etapas de desarrollo de un niño. Está también el 
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elemento espiritual, que tenemos en nuestra programación. Todo lo que hacemos pasará 
a nivel de iglesia local, y casi todo pasará básicamente a los pies de los pastores y los 
líderes de la iglesia. Sé que por los últimos 3 meses, hemos tenido 23 madres que han 
puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y ese es el tercer elemento. 

El cuarto elemento es socioeconómico. Tenemos programas de generación de ingreso 
que trabajamos en conjunto con las madres de manera que ellas puedan contribuir de 
forma global en la salud y el bien estar de la familia al ser proveedoras de ingresos y 
cosas tales como esa. Pero esas son las cuatro áreas que estamos trabajando 
principalmente. 

Jonathan: Ronnie, ¿pudieras hablarme un poco sobre el impacto que esto está teniendo 
en las vidas de las madres y niños en esas comunidades? 

Ronnie: Sí. En algunas áreas en las que trabajamos, sé en un área específica, por cada 
mil nacimientos, hay 68 muertes de los infantes. Ese sería el promedio por esa área. La 
misma tasa para las madres en el programa de niños sobrevivientes, por cada mil 
nacimientos, hay 8 muertes. De manera que como ves bajar ese porcentaje de 68 a 8 
está realmente teniendo un impacto. 

El último reporte que vimos para nuestros 21 PNS (programa de niños sobrevivientes), fue 
excitante. Lo primero que estamos felices de reportar es que no hubo madres o niños 
muertos en los últimos tres meses. Y recuerdo haber leído eso y pensar, sabes, en mi 
cultura, esa no es ni siquiera una noticia importante, pero es la primera cosa que ellos 
querían compartir. Y entonces solo que habías sido parte de eso. 

Jonathan: Gracias, Gracias. Otra vez, eso es donde a través de nuestra entrega estamos 
aliados con las iglesias locales para ministrar al pobre, especialmente madres y niños. 
Otra más de la difícil realidad y devastadora necesidad en el norte de la India es el acceso 
al agua. 386,000 niños hindúes murieron antes de cumplir 5 años debido a enfermedades 
transmitidas por el agua. Capten ese número, 386,000 niños antes de llegar a los 5. 
Quisiera presentarle a Spencer Sutton. Spencer también es un miembro aquí en Brooks 
Hills. Él también dirige una organización llamada Nunca Sediento y ellos proveen acceso 
a agua limpia a través de la iglesia local, y ellos han estado trabajando en la India desde 
2008. Spencer, podrías hablarnos y explicar un poco acerca de cómo ustedes están 
tratando esta necesidad para limpiar agua, especialmente a través de la India. 

Spencer: Seguro. Es tan malo como Jonathan dice. En los pueblos a las que viajamos, 
existen casi 130 millones de personas sin acceso a agua limpia en la India hoy. Entonces, 
la forma en que trabajamos es bastante sencilla. Aquí en Estados Unidos, creamos 
conciencia, abogamos por los sedientos y por los pobres. Creamos conciencia y 
levantamos fondos. Cuando recibimos esos fondos, damos 100 porciento a los proyectos 
en la tierra. Por lo tanto, no conservamos nada para propósitos administrativos. Aún los 
fondos del Experimento Radical, 100 porciento va específicamente a proyectos en la 
tierra. 
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Y la forma en que trabajamos en la tierra es a través de alianzas. No pudiéramos hacerlo 
sin las alianzas. Por lo que cuidadosamente seleccionamos a aliados expertos en el 
suelo, que luego son conectados con las iglesias locales en las comunidades. Y estas 
iglesias locales tampoco tienen presencia en la comunidad, existe una iglesia, o ellos han 
estado predicando el Evangelio y están apuntando para plantar una iglesia en esta 
comunidad. Entonces lo que pasa es que cuando el agua viene, donde no hay, hace un 
impacto enorme en la salud de los niños, y también en la receptividad de la comunidad a 
un pastor o a una iglesia local. 

Jonathan: Ahora, estamos ayudando patrocinando alrededor de 100 pozos en la India. 
¿Puedes decirme alguno de los impactos que poniendo esos pozos en la India están 
teniendo en la vida de las personas y en la iglesia en esas comunidades? 

Spencer: Seguro, absolutamente. Quiero decir, el impacto es inmediato, es duro para 
nosotros pensar en ello, porque cada mañana cuando nos levantamos, tenemos agua 
doquiera que vamos. Es fácil para nosotros, y no lo es para ellos. Cada mañana, hay 
madres e hijos que se levantan y lo primero en que piensan es cómo van a obtener agua 
hoy. Ese es la preocupación principal. Y como a ellos les falta el acceso al agua, terminan 
viajando millas cada día para colectar sucio, agua contaminada que con frecuencia hace 
que sus hijos se enfermen, y existe la posibilidad que ellos puedan morir de esa agua. 

Por lo tanto, el impacto es inmediato. Cuando llega el agua limpia, viene con salubridad y 
tratamiento higiénico. Y la salud de los niños es mejorada inmediatamente, las 
enfermedades de la piel desaparecen y porque ellos están lavando con agua limpia, ellos 
pueden ingerir más comidas al día, porque ellos tienen agua. Si solo tuvieran cinco 
galones de agua para lavar y cocinar y beber, entonces ellos están limitados aún a cuanto 
ellos pueden comer. 

Un gran ejemplo bien rápido es un pueblo que visité en Septiembre, y luego otra vez en 
Noviembre. Estaba allí en Septiembre con algunos amigos, y era deprimente, una escena 
deprimente, no había sonrisa en los niños, enfermedades de la piel. Nos llevaron a donde 
ellos obtienen el agua, de cubos,  en pozos abiertos. En uno de los pozos habían ranas, y 
en el otro, estaba cubierto de algas, y de ahí era de donde ellos obtenían su agua. 

Y entonces, las siguientes semanas, les llegó agua limpia de la iglesia local, y estuve 
devuelta en Noviembre y todo estaba completamente cambiado. Es decir, era asombroso. 
No pensé que era el mismo pueblo, pero lo era. Hasta entrevisté al pastor y le pregunté 
sobre el cambio, y él dijo. “Antes del agua” dijo él, “Ellos solían amenazarme y decirme 
que no vaya al pueblo a predicar el Evangelio” él dijo, “Pero ahora que tienen agua limpia” 
sigue diciendo, “Ellos me llaman Tío” el cual es un término de cariño. Y así a nosotros, 
esa es la clave, ver la salud y la pobreza mejorada, y también el Evangelio tiene un 
impacto en sus vidas. 

Jonathan: Otra vez, así es cómo nuestro ofrenda es compartir la Palabra y mostrando la 
Palabra en la India. ¿Qué acerca del bien de la iglesia? Por el bien de la iglesia tenemos 
que enseñar la Palabra. ¿Cómo estamos enseñando la Palabra? ¿Cuál es el estado de la 
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iglesia en el norte de la India? Operación Mundo dice, que el discipulado pobre y falta de 
enseñanzas han creado el nominalismo, sincretismo y pérdidas al Hinduismo rampante en 
la India. Por lo tanto existe una gran necesidad para entrenar.  

Ahora, tenemos que pensar acerca de cuál es nuestra misión primaria. Nuestra misión 
primaria es glorificar a Dios haciendo discípulos en todas las naciones. ¿Sabe usted que 
todavía hay 325 grupos de personas en la India en donde no se conocen creyentes y que 
no están comprometidos con el Evangelio? Nuestro principal aliado para la plantación de 
iglesias entre los grupos de personas no alcanzadas es el Consejo Internacional de 
Misiones. 

Tengo el privilegio de presentarles a Sandford. Sandford es un entrenador de plantación 
de iglesias con el Consejo Internacional de Misiones y trabaja en el norte de la India. Él 
tiene una historia como creyente del hinduismo. Él no nació en una familia cristiana y no 
conocía el Evangelio. Él llegó a conocer el Evangelio, por las últimas décadas él ha 
estado plantando iglesias y entrenando a otros a plantarlas. Esta semana pude tener una 
conversación con él en Skype y hablar un poco sobre nuestra alianza con ellos, para 
entrenar a plantadores y líderes de iglesia. Vamos a ver la pantalla y a escuchar lo que él 
tiene para decir. Gracias. 

¿Cómo describes las necesidades de la India? 

Sandford: En primer lugar, las personas están viviendo en la oscuridad. Ellos necesitan 
estar viendo la luz de Jesús. Y en segundo lugar, ellos necesitan ser rescatados por el 
Evangelio. Para hacer eso, la principal necesidad que tenemos es trabajar en la iglesia 
local y en los líderes para alcanzar a los grupos de personas no alcanzados que están 
viviendo en la oscuridad. 

Jonathan: ¿Cómo estás entrenando la iglesia en la India para hacer discípulos? 

Sandford: Estamos entrenando de dos formas distintas. Entrenando a líderes para 
proveer liderazgo y entrenando a cristianos locales a aprender cómo ellos pueden 
completar la Gran Comisión. El nombre del curso es Árbol de Vida. Árbol de Vida es un 
entrenamiento para la plantación de iglesia, y a través de ese entrenamiento, estamos 
tratando de preparar líderes para enseñar a otros líderes y prepararlos. Al mismo tiempo, 
estamos también entrenando a los miembros de la iglesia local a asumir la 
responsabilidad por ellos mismos de alcanzar las almas perdidas y a las personas 
perdidas. Estamos entrenándolos para que no solamente estén aquí sino a que sean 
hacedores. 

En segundo lugar, estamos enseñándoles a no ser solo creyentes, sino a que sean 
discípulos. Tenemos  la expectativa que 100% de la membrecía existente de las iglesias 
se van a comprometer a seguir a Jesús. Como por ejemplo, el primer nivel de Árbol de 
Vida es, “Los voy a hacer pescadores de hombres si me siguen”. Cuando hablamos de 
eso, simplemente revertimos una pregunta de ese verso. Decimos, si usted está siguiendo 
a Jesús, significa que usted está pescando. Si usted  no está pescando, ¿Está siguiendo 
a Jesús? Es por eso que estamos tratando de comprometer a personas en las iglesias 
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existentes y entrenándolos para hacerlos discípulos, no hacerlos creyentes, porque la 
Gran Comisión no dice vayan y hagan creyentes. Los comisionamos para que vayan y 
enseñen, continúen enseñando la forma que hemos aprendido de 2da Timoteo 2:2, para 
que vuelvan y empiecen a enseñar de la misma forma. 

Jonathan: ¿Cómo han visto a Dios en el trabajo a través de este entrenamiento? 

Sandford: Durante los últimos 4 años, 18,000 personas fueron bautizadas a través de este 
entrenamiento, y 4,000 casa iglesias han sido plantadas en estos últimos 4 años. En ese 
sentido, vemos que los locales son parte del alcanzar a los no alcanzados y plantando 
nuevas casa iglesias. 

Jonathan: Como pueden ver, la iglesia local es clave para lograr la misión que se nos ha 
sido dada en la Gran Comisión. Lo que queremos ver es iglesias saludables que están 
comprometiendo sus comunidades y ambos demostrando y proclamando el Evangelio de 
Jesucristo y viendo esas comunidades transformadas. 

Ahora tengo la oportunidad de presentarle a otro de nuestros aliados en el norte de la 
India. Su nombre es Ramesh, y él es el director ejecutivo de la Cooperativa de Extensión 
de la India,  situada en Delhi. Y hemos estado asociados con Ramesh por algunos años, 
enviando equipos de tiempos cortos y estando involucrados con su ministerio. Y pudimos 
tener un conversación en Skype con él como en esta semana, y solo hablamos un poco 
más acerca de cómo estamos asociados con ellos y asociándonos con la iglesia local en 
el noroeste de la India. Así que me gustaría que se enfoquen en una de las pantallas y 
escuchen lo que nuestro hermano Ramesh tiene que decir. 

¿Cómo describirías las necesidades de la India? 

Ramesh: Ha sido un tipo de vacío espiritual. La razón es que las personas son muy 
religiosas, ellos están buscando a Dios y ellos están buscando a Dios en todo. Y por esa 
razón, existen más de 33 millones de dioses y diosas. Y las personas adoran lo que sea y 
todo. Ellos adoran árboles y plantas y animales. Lo que sea que ellos vean, ellos 
empiezan a adorar, y así es como ellos han estado buscando a Dios en diferentes 
lugares. De manera que ha habido algún tipo de vacío espiritual, vacío en las mentes de 
las personas. La necesidad aquí es grande, y en ese contexto hemos estado sirviendo a 
las comunidades, yendo a los hogares, equipando a las personas y entrenando a esas 
personas y liberándolos en el ministerio de manera que ellos continúen plantando las 
iglesias en las áreas no alcanzadas. Así es como el ministerio  ha estado, básicamente, 
trabajando aquí ahora. 

Jonathan: ¿Cómo estás entrenando la iglesia en la India para hacer discípulos? 

Ramesh: Tenemos diferentes tipos de entrenamientos. He estado yendo a la parte norte 
de la India. Hemos estado teniendo una pequeña, escuela Bíblica formal, en donde 
entrenamos a las personas por tres meses y luego las clases residenciales, y luego de 
eso ellos van a las comunidades, los pueblos, y ellos tienen que plantar iglesias. Ellos 
trabajan allá y otra vez vuelven por 3 meses y una vez más son entrenados y luego son 
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enviados una vez más a sus comunidades. De manera que así es cómo se da el proceso, 
y esperamos que cuando estos líderes estén preparados, ellos van a preparar al menos 
dos líderes con ellos en el primer año. De manera que es una tarea que se les ha 
asignado, ellos necesitan identificar esos líderes y ellos necesitan entrenar y hacerlos 
líderes junto a ellos. 

Jonathan: ¿Cuál es el proceso para enviar a los plantadores de iglesias? 

Ramesh: Cada plantador de iglesia básicamente le ha sido dado la responsabilidad de 
alcanzar, alrededor de 5 a 7 pueblos. Allí es donde ellos pueden viajar. De manera que 
estos 30 nuevos plantadores de iglesias llegan y van multiplicándose en esos pueblos. Así 
es como podrían básicamente cubrir alrededor de 150 a 200 pueblos, y cada pueblo 
consiste en alrededor de 700 a 1000 personas. 

Jonathan: ¿Qué impacto tienen estas iglesias plantadas en los pueblos? 

Ramesh: Debido a que la iglesia está satisfaciendo sus necesidades sociales, iglesias 
satisfaciendo sus necesidades espirituales, los pueblos están respondiendo al Evangelio y 
ellos han estado viniendo guiados por el Señor. Brooks Hills ha venido con el fin de aliarse 
y proveer ese tan necesitado apoyo en el momento indicado. En el momento cuando 
necesitábamos para ayudar a nuestro pueblo crecer en el liderazgo y el discipulado, y 
animar a las mujeres y los jóvenes, y esa es una muy acertada asistencia que estamos 
recibiendo de Brooks Hills, y estamos tan agradecidos del Señor por esta alianza. Y en los 
días por venir, vamos a impartir esta capacitación en liderazgo a los hombres populares 
de los pueblos y la capacitación de liderazgo para  las mujeres en los pueblos. 
Continuaremos capacitando a la juventud y a los niños también, y así es cómo estamos 
tratando de impactar toda la comunidad en la parte norte de la India. 

Jonathan: Iglesia, así es como estamos sirviendo al pueblo de la India. A través del 
sacrificio de sus ofrendas al presupuesto de la iglesia, podemos aliarnos y compartir la 
Palabra, mostrar la Palabra y enseñar la Palabra, y entonces servir al mundo, servir a las 
personas específicamente en el norte de la India. Pero sabemos que nuestras ofrendas 
no son suficientes. También debemos ir. Debemos dar y debemos ir. 

Quiero presentarles a Jim Foxworthy, alias, Fox. Fox es miembro de nuestra familia de fe 
y él también posee su propia firma consultora. Y trabaja medio tiempo con el equipo de 
Discipulado Global. Ayudando a facilitar equipos de misiones de corto tiempo y misiones 
de negocios. Fox, ¿puedes hablarnos un poco sobre cómo podemos hacer misiones de 
tiempos cortos efectivas, y cómo estamos construyendo eso en nuestra asociación en la 
India? 

Fox: Seguro Jonathan. Lo primero que todos necesitamos hacer es estar en oración. 
Tenemos que estar en oración y pidiendo a Dios que nos muestre donde Él quisiera que 
sirvamos en otro contexto. Segundo, es muy importante tener líderes capacitados, y 
proveemos de entrenamiento para líderes que dirigen los viajes de tiempos cortos, y si 
alguien quisiera ser un líder y no ha sido capacitado, véanos y le dejaremos saber cómo  
puede conseguirlo. 
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La  tercera cosa  realmente es buscar preparación, y la preparación es hecha de tres 
formas. Esperamos que cada líder de equipo prepare al equipo espiritualmente y 
esperamos de ellos que los preparen en una forma cultural, y también logísticamente y lo 
que se necesita que pase para asegurarse de que lleguen allá y tengan un hogar. La 
tercera cosa es ir con actitud, y es una actitud de mostrarse y ver lo que Dios tiene 
guardado para ti. Muchas veces vamos, “Bueno, ¿Qué es lo que vamos a hacer?”O con 
nuestra agenda, y si esa es nuestra agenda, entonces se trata de nosotros, y no es sobre 
nuestros asociados en el terreno o sobre hacer el trabajo de Dios a donde vamos, y 
muchas veces eso hace más daño que bien. De manera que no podemos olvidar que el 
propósito real de nuestra ida es ser la luz de Cristo y ser las manos y los pies de Cristo. 

Y entonces, hablando de la India, cómo eso se podría ver en  la India, estaremos 
buscando oportunidades para hacer sondeos por donde el agua pudiera ir, y podemos 
involucrarnos en los sitios de compasión y viendo los sitios de compasión, trabajando en 
el ministerio de los barrios, trabajando en los hogares de mujeres maltratadas y un 
orfanato, y también algunas enseñanzas pastorales. Entonces, existe un número de 
diferentes cosas. Eso es solo por nombrar algunas, pero un número de diferentes cosas 
que están al margen por hacer. Pero, otra vez, es realmente sobre ser flexible, y ser 
flexible y confiando en Dios que Él nos va a usar en la forma que Él quiera que seamos 
usados en ese contexto de manera que podamos hacer la diferencia en Su nombre. 

Jonathan: Fox, ¿Puedes también hablarnos un poco acerca de cómo podemos seguir a 
través de nuestro compromiso del 2 por ciento, nuestro compromiso de gastar 2 por ciento 
de este año en otro contexto alrededor del mundo. Cómo se ve este proceso? 

Fox: Seguro, bueno tenemos 31 viajes posteados ahora mismo y tenemos 7 de esos 31 a 
la India. Podemos solo programar o poner viajes en programación en donde realmente 
tenemos buenas alianzas y en donde sabemos que podemos estar a la altura de ese 
compromiso, porque si no vivimos a la altura de ese compromiso, estamos hiriendo a 
nuestros asociados. Cuando les prometemos que vamos a traer un equipo y ellos van con 
los gastos y al esfuerzo de prepararse para eso, y si tenemos que cancelarlos, eso les 
hace daño a ellos. Pero con eso, si las personas han buscado en el calendario y no ven 
una fecha que les funcione y su pequeño grupo quiere ir, o si tienen al menos 5 personas 
que estén verdaderamente comprometidos a ir, déjenos saber y trataremos de contactar a 
uno de nuestros aliados y ver si existe la posibilidad de crear un viaje para usted. 

Jonathan: Gracias Fox. Entonces, esto es cómo estamos sirviendo al mundo a través del 
mundo. Específicamente hoy estamos hablando de la India. Así es como mostramos la 
palabra, compartimos la Palabra, enseñamos la Palabra, en consecuencia servimos al 
mundo. Y hemos hablado sobre hacer esto por el bien del perdido, por el bien del pobre, 
por el bien de la iglesia, pero al final es por el bien de Cristo. Hemos hablado acerca de 
cómo podemos dar y como nuestra ofrenda está siendo usada en esta forma. Hemos 
hablado acerca de cómo ir, pero no hemos hablado acerca de cómo podemos también 
estar orando. Orar es algo que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, 
podemos hacerlo aquí mismo. Y quiero que tomemos unos minutos esta mañana y que 
estemos en oración, oración intencional, por las asociaciones que hemos hablado, por el 
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trabajo que Dios está haciendo en la India a través de ésta familia de fe, a través de 
usted. Por lo que voy a pasar los próximos minutos en un momento de oración 
intencional. Oremos juntos como una familia de fe. 

Padre, te alabamos por Tu gran gracia y misericordia hacia nosotros. Te alabamos porque 
hemos nacido en el contexto en donde hemos escuchado el Evangelio. Sabemos que no 
tenemos que ver  en dónde nacemos. Te alabamos porque hemos nacido en un contexto 
en donde no hemos tenido que preocuparnos por el agua, porque ha estado disponible 
para nosotros. Sabemos que  Tú nos has dado, esta gran gracia y misericordia, no es 
para que estemos sentados y sumergidos en ella, sino para que pasemos el tiempo 
haciendo que tu gracia y misericordia sea conocida hasta los confines de la tierra. 

De manera que oramos esta mañana que Tú nos uses para ese propósito. Confesamos, 
Señor Dios, que solo Tú eres Dios. Solo Tú eres digno de adoración en esta sala, y solo 
Tú eres digno de adoración en la India. Ninguno de estos millones de dioses y diosas es 
digno de gloria y honor y devoción. Solo Tú eres digno. 

Por lo tanto, oramos para que nos uses, para hacer tu gran nombre conocido. Oramos 
para que en el proceso, Dios, Tú ayudes a las personas que están hambrientas o 
sedientas para vivir, para sobrevivir, para prosperar. Oramos que tu lo hagas en una 
forma en que tu Evangelio esté delante y centrado en cada paso. Oramos que tú nos 
usarás para servir a nuestros hermanos y hermanas en las iglesias en la  India también. 

Dios, ayúdanos a servirles en una forma que los empodere, fortalezca, capacite y equipe 
para justo como dijo Sandford hacer discípulos de todas las naciones. Oramos para que 
estos grupos de personas no alcanzadas, que este año van a escuchar el Evangelio 
proclamado por primera vez en estos pueblos. Dios oramos que las personas vendrán a 
Cristo. Oramos que Jesús es Señor y  será hablado en la lengua Karuk, y oramos 
sabiendo que vendrá un día cuando el lenguaje Karuk estará cantándote alabanzas, por 
tu Salvación. Y alabado seas por el privilegio que nos has dado de ser parte de hacer eso 
una realidad, y  oramos, Dios que tú nos pasarás por tu bien en Birmingham y la India y 
en todo lugar de en medio. En el nombre de Jesús oramos. Amén 


