Ofrenda Anual de AWR — 10 de marzo de 2018
Radio Mundial Adventista es un ministerio dedicado a proclamar las buenas nuevas del mensaje
del evangelio a los grupos de personas difíciles de alcanzar del mundo. Tenemos más de mil
estaciones de radio que transmiten con fidelidad las verdades bíblicas en más de cien idiomas
diferentes.
Las ondas de la radio no conocen de fronteras, muros o límites. Este método de transmisión
permite que la verdad de Dios penetre donde los misioneros no pueden ir personalmente, y es
aún el medio más común de comunicación en todo el mundo.
Hace poco, un pastor anónimo de la China escribió:
Trabajo con norcoreanos que han logrado escapar a la China. Cierto día, una joven que
jamás había visto antes llegó al culto de nuestra iglesia y se quedó atrás. Dijo que se
llamaba Kim.
“Tengo un pedido”, dijo. Eso no era algo raro, dado que los que se escapaban siempre
necesitaban ayuda. Pero para mi sorpresa, dijo: “Por favor, ¡quiero que me bauticen!”
Quedé sorprendido. ¿Cómo sabía sobre el bautismo? Traté de explicarle que el bautismo
requiere conocer a Jesús y comprender sus principios que se encuentran en la Biblia.
Ella dijo: “Me he estado ocultando con una bondadosa familia china, y en su radio, he
descubierto un programa en coreano que se llama Radio Mundial Adventista”.
Ella explicó que había estado escuchando fielmente el programa de mañana y de noche.
Eso había transformado su temor y ansiedad en esperanza y paz. Había entregado su
corazón a Jesús, y todo lo que quería es ser bautizada, así como lo fue Jesús, y contar a sus
amigos de la nueva fe que había hallado en Jesús. Fue mi privilegio bautizarla en una tina
en un lugar secreto. Salió del agua llorando, y yo le enjugué las lágrimas.
Radio Mundial Adventista es mejor conocida por las torres de onda corta en Guam. Son las
“predicadoras de acero” de nuestra iglesia, que llegan hasta la Ventana 10/40 y aún más allá,
penetrando en países como Corea del Norte, China y Oriente Medio. AWR está comprometida en
guiar a los oyentes desde la transmisión al bautismo, usando no solo la onda corta sino también
la radio AM/FM, los podcasts, los reproductores solares, la radio en Internet 24/7, el evangelismo
por celular, el evangelismo en YouTube, y más.
Su generosa contribución a la ofrenda anual en este día ayudará a que esos programas lleguen a
los rincones más lejanos del planeta. Muchas gracias por su apoyo. Marcará una diferencia para
personas como Kim, transformando vidas para la eternidad.
Nota: Hay un breve video increíble y emocionante que acompaña el llamado y que puede verse
en awr.org/offering y YouTube.com/awrweb (disponible a partir del 1 de marzo).
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