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En nuestro tiempo de oración por las misiones hoy nos vamos a 
Asia Oriental para aprender del trabajo de Jon Gerwig. 
 
En el trabajo misionero es muy importante hablarle a las 
personas acerca de Jesús en una manera que ellos puedan 
entender. Es por esto que los misioneros se esfuerzan por 
aprender los idiomas que se hablan donde están sirviendo.
 
En el caso de Jon esto es especialmente difícil porque las 
personas a las cuales sirve ¡hablan cinco! Les llaman el “pueblo 
antorcha.” Afortunadamente Dios se involucra para ayudar a 
superar las barreras idiomáticas como vemos en la siguiente 
historia.

Un día Jon y algunos otros creyentes intentaron hablar con una 
mujer de la mediana edad a quien llamaremos Sarah. Sarah no 
podía entender el dialecto que usaban. Siguió su camino.
 

Media hora más tarde, Jon y su equipo vieron a un granjero en 
un huerto de calabazas. Se detuvieron para hablar con él y él sí 
comprendió el dialecto que estaban usando. 
 
Mientras hablaban, la mujer del campesino se acercó; era 
Sarah. Su esposo tradujo cada palabra del evangelio que el 
equipo estaba compartiendo.
 
Oremos por Jon Gerwig, a quien apoyamos a través de nuestro 
Programa Cooperativo. Oremos para que él pueda comunicar el 
evangelio a las personas alrededor de él, cualquiera que sea su 
idioma.
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