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La oración de un padre

¿C

ómo se le ocurre ir a esas islas de
misionero? ¿No sabe que los habitantes
son salvajes y caníbales? Usted está
sirviendo al Señor efectivamente aquí en
Glasgow. Deje de entretener ideas locas que
le llevarán a la muerte y echarán a perder su
hermoso ministerio entre los necesitados de
nuestra ciudad”. Ese fue el comentario que
recibió John Paton de alguien que supo de
sus deseos de servir al Señor en un lugar
inhóspito donde varios misioneros ya habían
sido asesinados por los nativos.
Esas palabras perturbaron a John, un
joven escocés, el mayor de 11 hijos de unos
padres humildes, pero con firmes convicciones
cristianas. Uno de los recuerdos más gratos de
su niñez fue la vida de oración de su padre. La
familia vivía en una casita pequeña con solo
una recamara que llamaban “el closet” donde
sus padres dormían. El otro cuarto grande
tenía la cocina en un extremo, varios telares
donde su padre trabajaba en el otro extremo
y dos enormes camas en el centro (una para
los varones y otra para las niñas).
Su padre seguido entraba en “el closet”
para orar y los niños podían escucharle
hablando con su Padre celestial buscando
dirección, orientación y sabiduría para guiar
a su familia. El siempre entraba en “el closet”
antes de disciplinar a sus hijos lo cual llevaba
al culpable a sentir mucho remordimiento por
su mal comportamiento. Su padre también
oraba cada noche después que la familia leía
la Biblia y en su oración, mencionaba a cada
niño por nombre ante el trono de Dios. John
sabía que Dios escuchaba las oraciones de su
padre y le encantaba escucharle pronunciar su
nombre durante esas oraciones nocturnas.
La familia vivía en un pueblito muy
pequeño en Escocia y cuando John terminó la
escuela secundaria decidió que era necesario
mudarse a la ciudad de Glasgow para encontrar
un empleo ya que en su aldea no había trabajos
disponibles. Amaba a sus padres y a sus
hermanos, pero con mucha tristeza supo que
sería necesario dejar su hermoso hogar sin
saber cuando los volvería a ver. No tenía
dinero para pagar la diligencia así que tendría
que caminar las 40 millas para buscar su

por Dolly Martin, Directora de Programación
fortuna en Glasgow. Era la primera vez que
dejaba su dulce hogar y todos lloraron, pero
su padre le acompañó las primeras 5 millas.
Luego oró por John quien lo encomendó en
manos del Todopoderoso Dios para que lo
cuidara y guiara en esta aventura.
El Señor fielmente guió a John y
eventualmente fue contratado por un
ministerio que le empleó para que evangelizara
a los residentes de una colonia donde vivían las
personas más malas y violentas de la ciudad.
Un día un misionero visitó a la iglesia donde
asistía y contó de su trabajo entre los indígenas
de las islas Hébridas (ahora se llaman Vanuatu)
y de la gran necesidad de más obreros entre
estos salvajes.
John sintió un fuerte llamado del Señor
a ir, pero no dijo nada. Regresó a su cuarto
alquilado y pasó la noche orando por la
dirección del Señor. La siguiente mañana fue
a visitar a los líderes de la iglesia para decirles
que él sentía del Señor responder al llamado
para trabajadores en la obra misionera. Ellos
se alegraron mucho y le dieron su aprobación.
John comenzó a estudiar medicina y tomar
cursos de teología en preparación para

ministrar en esas islas.
Fue durante sus meses de preparación que
escuchó esas palabras tan fuertes de uno que
quiso disuadirlo de “tirar su vida por la borda”
yendo a las Islas Hébridas. Esas palabras le
desestabilizaron porque no quería ser un necio
y actuar locamente. ¿Cómo podía saber si el
Señor realmente le estaba llamando a la obra
misionera? De inmediato supo la respuesta:
volvería a casa para pedir el consejo de sus
padres.
Cuando llegó a casa, todos le rodearon con
alegría, sonrisas, y cuentos. Finalmente quedó
solo con sus padres y les abrió su corazón
acerca de ir de misionero a las islas Hébridas.
Sus padres le escucharon y luego le contaron
que ellos le habían dedicado al Señor desde su
nacimiento y su oración por años había sido
que sus hijos sirvieran al Señor en la obra.
Esta era una respuesta a sus oraciones de
muchos años y le dieron su apoyo sin reservas
al llamado que el Señor tenía sobre su vida.
John regresó a Glasgow con la bendición
de sus padres y poco tiempo después, él y su
continuado en la página 2

Fotos del 60 aniversario

Más de 3,400 personas disfrutaron de la celebración del 60 aniversario en la Segunda Iglesia
Bautista y el evento fue transmitido en vivo por radio. Vea más imágenes en la página 3.
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Bob Lepine entrevistó a Bruce Munsterman sobre
sus primeros días en KHCB.
Babbie Mason dirigió la adoración

Actores dieron vida a la historia de Dick Lane, un villano que entregó su vida
a Cristo después de una larga vida delictiva.

L

a celebración del 60 aniversario de KHCB glorificó al Señor
a través de la adoración, el drama y un mensaje atemporal
del evangelio. Bob Lepine guió los eventos durante la noche
inolvidable que comenzó con Babbie Mason compartiendo cómo
comenzó su ministerio, como pianista en la iglesia de su padre, cuando
solo tenía nueve años. Conmovió los corazones de los más de 3,400
asistentes quienes se pusieron de pie en adoración al Señor durante su
canción “All Rise” (Todos de pie).
Luego, el elenco de Unshackled deleitó a la audiencia con su
interpretación de la verdadera historia de Dick Lane. La audiencia se
rió cuando Timothy Gregory detuvo el drama para volver a grabar el
efecto de sonido de Dick rompiendo la muñeca de un joven predicador
que estaba compartiendo a Cristo con él en la cárcel. Demetrios Troy,
el técnico de efectos de sonido, había usado varios tallos de apio y
bromeó sobre el hecho de que debería haber usado una zanahoria.
Charlie Dyer y Jon Gauger del programa “The Land and the
Book” (La Tierra y el Libro) concluyeron el evento con un conmovedor
devocional describiendo a la ciudad de Nazaret durante el tiempo de
Jesucristo.

Bruce reconoció a los fideicomisarios, al
personal, a los voluntarios y a Jim Gilliam,
quien ha servido en el ministerio durante más
de 50 años.

Jane Hanneman interpretó a la
editora de noticias que se hizo
amiga de Dick.

Mark Forrest interpretó al
villano, Dick Lane, durante la
dramatización.

Charlie Dyer pintó un cuadro de Nazaret durante su mensaje inspirador.

Esquina Reflexiva
por Miguel Ángel Jacinto, Director de Noticias

“El sacrificio de los impíos es abominación a
Jehová; Mas la oración de los rectos es su gozo”.
Proverbios 15:8

U

na mujer angustiada entró en una tienda y pidió al
dispensador que le fiara comida para su familia. El
hombre molesto le pidió que saliera de su tienda.
Un cliente que estaba allí al escuchar la situación le dijo al
dueño que él pagaría lo que la señora necesitaba. El dueño
malhumorado le dijo a la mujer que pusiera su lista en la
balanza y lo que pesara eso le daría en dispensa. La mujer
sacó un papel y escribió algo y lo puso en la balanza. El papel
comenzó a levantar la balanza. El dueño de la tienda llenó la
balanza con toda especie de comida. El otro cliente le pagó
y le dijo: “valió la pena cada centavo de la lista”. El dueño
asombrado tomó la lista y leyó el papel que decía: “Señor tu
conoces mis necesidades. Lo dejo a tu discreción”. (Versión
abreviada tomada de: https://www.devocionalescristianos.
org/2007/09/ilustraciones-cristianas-el-poder-de-la.html).
La Biblia nos enseña que Dios pesa en su balanza el
corazón de todo ser humano. Dios no se complace con los
sacrificios de los que practican la injusticia y viven en pecado.
Muchas personas practican religiones que solo se ven buenas
en apariencia a la vista de los hombres. Jesús advierte a sus
discípulos diciendo: “Guardaos de hacer vuestra justicia
delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos” (Mateo 6:1). Algunos andan por las plazas
tratando de impresionar al ojo humano para que los aprueben
o acepten como personas buenas. Dios desecha y condena las
buenas obras de los malvados que tratan de auto justificarse
delante de Él.
En contraste, Dios se goza con la oración de los que
andan en integridad de corazón. La oración, al igual que los
sacrificios, es un acto de adoración a Dios. El hombre o la
mujer que ha confiado en el sacrificio de Jesucristo ha sido
lavado y sus pecados perdonados por la sangre de Cristo, y
como resultado obtiene un corazón limpio para entrar en la
presencia de Dios. El cristiano se presenta humildemente por
los méritos de Jesucristo y no los suyos propios. Jesús nos
enseña diciendo: “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”
(Mateo 6:6).
Amigo, Dios contesta y honra la oración de sus hijos.
Solamente el que ha sido perdonado y limpiado de sus
pecados es apto para entrar en la presencia de Dios. Si usted
desea que sus oraciones sean contestadas. Haga la siguiente
oración: “Señor, Dios Todopoderoso. Reconozco que soy
pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me
limpies y perdones todos mis pecados con la sangre preciosa
de tu Hijo que fue derramada en la cruz. Hazme tu hijo y
ayúdame a amarte y servirte toda mi vida. En el nombre de
Jesús. Amén”. Recuerde: “la oración del justo puede mucho”
(Santiago 5:16).

Temas Vitales
Sintonice Temas Vitales de 11 am a 12 pm (hora Centro)
en vivo o vea estos programas transmitidos en Facebook
Live a través de nuestra página: Red de Radio Amistad.
Septiembre 1 – Compartiendo su fe con una
persona LGBT
Invitado: Rick Vásquez, Pastor de Iglesia Crosspoint
Septiembre 6, 13, 20 – Consejería financiera
Invitado: Carlos Granda, contador público
Septiembre 7 – Bases esenciales de la
predicación bíblica
Invitado: Ladislao Robinson, Pastor de Iglesia Bautista
Lindale y capellán en el hospital Ben Taub
Septiembre 8 – Hepatología pediátrica
Invitado: Dr. Rubén Quirós
Septiembre 14 – Volviendo a los votos
matrimoniales
Invitado: Jorge y Lorena Gamboa, Pastores de Centro de
Restauración Familiar
Septiembre 15 – Disciplinas espirituales
Invitado: Alex Hernández, Pastor de Iglesia Reunión
Septiembre 21 – Estudio bíblico
Invitado: Lázaro R. Acosta, Pastor de Sagemont Encuentro
Septiembre 22 – ¿Existe el cristiano gay?
Invitado: Michael Newman, ex-homosexual
Septiembre 27 – Estudio bíblico
Invitado: Daniel López, profesor de la Biblia
Septiembre 28 – La sexualidad
Invitado: David Tamez, psicólogo cristiano
Septiembre 29 – La jardinería
Invitada: Eileen López, maestra jardinera

La oración de un padre
continuado de la página 1

jóven esposa partieron de Escocia rumbo a esas islas donde, a pesar de
sufrir enfermedad, persecución y atentos contra su vida, el Señor usó
a John para llevar el mensaje de la cruz a esta población y transformar
sus vidas por toda la eternidad.
La oración, una disciplina espiritual que había aprendido de su
padre fue lo que sostuvo a John aun cuando falleció su esposa y su
hijo recién nacido al año de haber llegado a la isla. La Palabra de Dios
dice en Efesios 6:18, “Oren en el Espíritu en todo momento y en toda
ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por
todos los creyentes en todas partes”. (NTV) Dios fortaleció el corazón
de John en medio de estas tribulaciones y le ayudó a aprender el idioma
de estos nativos y luego traducir la Biblia a su idioma.
El Señor no nos promete una vida fácil, pero promete acompañarnos
en todo momento y toda situación, pero nos invita a “caminar” con Él
a través de la oración para gozar de su compañía, dirección, consuelo
y fortaleza. No olvide practicar esta importante disciplina espiritual
“en todo momento y en toda ocasión”.

Formas de Escuchar

los NÚMEROS
$30,000

es el presupuesto mensual

$9,985

$285,000

el presupuesto para todo el
ministerio, incluyendo los $25,000
para Radio Amistad.

recibido en julio, dejando
un balance para cubrir la
necesidad de

$202,823

-$20,014

$450,124

para julio.

recibido en julio

Déficit acumulado hasta el 23 de
agosto

Fondo de Legado
Pete Steigerwald

$349,620

hasta el 23 de agosto
Este fondo se está
utilizando para
futuras expansiones
y para el reemplazo y
reparación de equipos e
instalaciones.

Radio Amistad no tiene fines lucrativos y es apoyada económicamente por individuos e iglesias.
No se cobra a los programadores por el tiempo al aire, ni se tiene anuncios comerciales. Escuche
al Reporte Misionero para información actualizada.

Por radio
Estas emisoras transmiten la programación de Radio
Amistad 24 horas al día.

League City
Houston
Huntsville
Kerrville
Kerrville
San Angelo
Texarkana
Uvalde
Victoria
Hot Springs, AR
Palm Coast, FL
Springhill, LA
Sparta, GA
Lake Oconee, GA
Soperton, GA
Batesburg, SC
North Augusta, SC

1400 AM
101.5 FM
1410 AM y 98.7 FM
91.1 FM, 102.3 FM
93.5 FM
1340 AM y 94.3 FM
91.9 FM
93.1 FM
105.1 FM
101.9 FM
106.9 FM
1460 AM y 107.9 FM
88.7 FM
107.5 FM
106.1 FM
1430 AM y 103.3FM
101.5 FM

En linea

Recurso del Mes
LA INCANSABLE ORACIÓN DE UNA MADRE

A

lfredo Vallellanes fue criado en el evangelio, pero en los años de la adolescencia él
abandonó todo lo que había aprendido y se volvió un ateo. Él dice, “mi madre me
llevaba a la iglesia cuando niño; pero a los 13 años dejé de asistir. De los 13 a los 16
años, comencé a probar todo lo que la vida ofrece. Me vi involucrado en actividades ilegales y
en riesgo de perder la vida. Pero mientras yo hacía todo eso, había una madre que no perdía la
esperanza y seguía confiando en Dios, de que la semilla
que se había sembrado en mi mente y en mi corazón daría
fruto algún día”. En este librito, el Señor Vallellanes
cuenta como Dios lo alcanzó y lo regresó a Sus pies en
respuesta a la incansable oración de su querida madre.
“LA INCANSABLE ORACIÓN DE UNA MADRE”
está disponible este mes mientras dure la existencia.
Solicítelo cuando escriba o llame a la emisora.
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La Historia de Alfredo Vallellanes

Alfredo Vallellanes
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