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Hoy vamos para Sudáfrica porque queremos orar por Madison 
Strauder, uno de nuestros cuatro misioneros allá apoyado por 
las iglesias a través del Programa Cooperativo.
 
Debido a que vivimos en Norteamérica, la mayoría de nosotros 
no hemos sido expuestos a una oscuridad abrumadora y a la 
opresión espiritual presente ante la ausencia de una iglesia 
cristiana. Manejamos por la calle y es muy probable que veamos 
algún tipo de iglesia cristiana.
 
Pero imagínese estar en Asia dónde el induísmo es la religión 
principal. Puede que vea desfiles con ídolos cargados por las 
calles y personas vestidas como demonios. Hay una ausencia de 
vida en el mismo aire porque no hay ningún indicio del evangelio 
cristiano.
 

Madison nos pide que intentemos imaginar el lugar dónde sirve 
y dónde realmente se ven ese tipo de desfiles de vez en cuando. 
Es una tragedia que personas aún sirvan a dioses sin vida, tal 
como hemos leído que sucedió en el Antiguo Testamento.
 
Madison nos pide que oremos con él para que en algún 
momento estas personas se aparten de sus ídolos y vengan a 
la única y verdadera fe—fe en el poder salvador de Jesucristo. 
¿Podemos hacerlo en este momento?
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