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En los casi 15 años en que Christopher y Elizabeth Luo y  
su familia han estado sirviendo en la región conocida 
como la Cuenca Asia-Pacífico, han encontrado muchas 
batallas y retos en su trabajo. Pero también han 
experimentado ocasiones de gozo y asombro al ver la obra 
del Señor en la vida de la gente de allí. En todo se aferran 
firmemente a las promesas de la Palabra, y dicen: “El 
mundo puede andar patas arriba, pero cuando ponemos 
nuestra esperanza y confianza en Dios y esperamos en 
Él, Él siempre hace algo tan hermoso que muestra su 
fidelidad en nuestras vidas”. Para los Luo todo es asunto de 
perspectiva. En ocasiones se identifican con Jonás, y como 
él debe haberse sentido durante los tres días que pasó en el 
vientre del pez grande. Pero entonces recuerdan la razón 
por la que Jonás estaba allí, para empezar. Dios amaba 
tanto al pueblo de Nínive tanto que envió a un pez enorme 

para captar la atención de Jonás, “a fin de que viera las 
necesidades del pueblo que desesperadamente necesita la 
gracia de Dios”.

LLAMADO A SERVIR 
Habiéndose criado en Hawái, y siendo de familia asiática-
estadounidense, Christopher tuvo la oportunidad de 
interactuar con muchos turistas, especialmente de las 
naciones de la Cuenca Asia-Pacífico. Mientras estaba en 
universidad sirvió a otros estudiantes internacionales, y 
fue en muchos viajes cortos para servir junto a los obreros 
en otros países. La decisión de los padres de Elizabeth de 
ir a vivir y a servir en otro país, ejerció en ellos un impacto 
especial, y eso los llevó a decidir a su vez ir también al 
campo. Su región de llamamiento fue a los países de la 
Cuenca Asia-Pacífico.

       ESTUDIO MISIONERO DICIEMBRE
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LA FAMILIA LUO* ESPERA EN EL SEÑOR  
MIENTRAS SIRVE EN LA CUENCA ASIA-PACÍFICO. 

Por Sarah Free 

SERVIR CON 
PERSPECTIVA 
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  Cuando llegaron al lugar que sería su nuevo hogar, 
Christopher, Elizabeth y sus dos hijas se concentraron en 
aprender el idioma, estudiando la historia y la cultura de la 
ciudad donde residían, y hablándole de las Buenas Nuevas 
a toda persona que podían. Hicieron esto cultivando 
relaciones personales con toda persona que encontraban. 
Como Christopher dice, las relaciones personales son 
la clave “en términos de aprender cómo Dios quería que 
alcancemos nuestra ciudad con las buenas nuevas y para 
capacitar a los discípulos para ser líderes” tanto en el lugar 
de residencia como en otras partes.  
  Durante los años en que han servido en esa región, 
el papel de los Luo ha cambiado muchas veces. Pasaron 
de servir a nivel individual, a supervisar coordinadores 
de estrategia en la región y equipos de supervisores para 
interactuar con los sectores no alcanzados de la región, 
proclamando a miles las buenas nuevas. Más tarde 
supervisaron la interacción en tres regiones diferentes, 
y ayudaron a formar una red de trabajo que envió a más 
de cien obreros a grupos de personas no alcanzadas en 
su país y en los países vecinos. Ahora se especializan 
en ayudar a los equipos en regiones urbanas del país a 
desarrollar estrategia y equipar a los obreros locales para 
alcanzar a los diferentes grupos étnicos en toda la nación.
  Elea* y Adalyn,* sus hijas, también han participado 
en la obra, traduciendo para los voluntarios que vienen de 
visita, y acompañándolos a la universidad para proclamar 
las buenas nuevas. A Adalyn, la menor, le encantan las 
artes manuales y regala objetos a los voluntarios visitantes 
para recordarles que oren por la ciudad después de que 
han vuelto a su lugar de residencia.

FE EN TIEMPOS DE CAMBIO 
En todo papel que les ha tocado desempeñar, los Luo han 
visto la fidelidad de Dios, incluso para hacerle frente al 
estrés de tantos cambios. Han tenido que despedirse de 
miembros del equipo que eran como familia, y aprender 
a conectarse con otros nuevos. Los visitantes vienen y 
van de manera regular. Los varios cambios en sus papeles 
han producido nuevos retos. También han enfrentado 
persecución, y se vieron obligados a mudarse a un país 
vecino por un tiempo por razones de seguridad.
  Todas estas transiciones han sido especialmente 
difíciles para las hijas, que han tenido que despedirse de 
amigos y conocidos varias veces a su tierna edad. Para 
dar algo de equilibrio y hacerle frente al estrés que el 
cambio y la mudanza ha puesto sobre la familia, los Luo 
se interesan de manera especial en visitar a sus asociados 
en quienes han invertido, llevando a la familia en viajes a 
otras ciudades en su país y por todo el mundo. Christopher 
dice: “Nuestra esperanza es que incluso aunque estamos 
separados, la obra del reino de Dios siempre nos permitirá 
reconectarnos de alguna manera u otra”.

GRAN NECESIDAD EN MEDIO DE LA BELLEZA 
Los Luo residen en una región en donde abundan las 
opciones de cocina, belleza natural y comunidades 
de lazos estrechos y gente hospitalaria. Desde playas, 
cataratas, caminatas junto al río, a bosques y rutas de 
bicicleta, el aire libre provee espacio para descanso, 
relajación y disfrute de la creación. En toda la tranquilidad 
que este medio ambiente puede proveer, los Luo no pueden 
olvidar que también hay una gran necesidad.
  Abundan las religiones y sistemas de creencia, 
produciendo una necesidad vital de la verdad de las 
buenas nuevas. El gobierno hace más difícil dar a otros 
lo que más desesperadamente necesitan, puesto que 
se oponen al trabajo que los Luo y sus asociados están 
haciendo. Además, la pandemia del COVID-19 y los cierres 
consiguientes han producido retos adicionales en la 
obra debido al distanciamiento social y otras medidas 
de salubridad impuestas en el país. Como Christopher 
dice: “El ministerio sólo puede avanzar a la velocidad 
de la confianza”, y la persecución, el COVID-19, y otras 
adversidades han hecho incluso más difícil fomentarla.
  En todo esto, los Luo hallan constantemente 
recordatorios de la bondad de Dios en sus vidas.

VIDAS IMPACTADAS 
En sus años de servicio los Luo han visto miles de 
vidas transformadas por las buenas nuevas. Aunque la 
persecución siempre es una amenaza y es difícil fomentar 
confianza, ellos han tenido el privilegio de ver la obra 
transformadora de Dios en muchas personas. Algunos 
de sus asociados nacionales han empezado escuelas en 
donde los niños pueden oír las buenas nuevas. Clubes 
comunitarios de libros han brotado en algunos de los 
complejos residenciales más grandes de la ciudad, a donde 
la gente puede acudir para leer libros sobre crianza de 
hijos, vida de familia y más. Algunos usan estos espacios 
para enseñar clases de inglés, cocina y crianza de hijos. 
Los instructores usan estas clases como oportunidades 
para hablarle del amor de Dios a toda persona que asiste. 
  Hay muchos episodios que demuestran la manera 
increíble en que Dios está obrando en la región donde 
sirven los Luo. Dos en particular les han dado gran 
esperanza y ánimo. 
  Uno es el de una mujer que tenía un trasfondo de 
maltrato doméstico que oyó las Buenas Nuevas y fue 
transformada. Reconoció su verdadero valor para el 
Señor y dejó la abogacía para dedicarse a una vida de 
servicio a tiempo completo. Otro es el de un funcionario 
cuya esposa era creyente. A pesar de eso, él tenía mucha 
antipatía contra los creyentes. Pero al pasar tiempo con los 
Luo, otros miembros del equipo, y su círculo de amigos, 
comprendió su necesidad del Señor. Un día asistió a una 
de las reuniones, con la cara transformada por el gozo, 
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y gritó: “¡Hoy, yo creo!”. Los asistentes estallaron en 
aplausos y su esposa empezó a llorar. Una semana después 
fue bautizado.
  Estas dos personas han llegado a ser asociados 
influyentes en la obra de los Luo, sirviendo, 
respaldándolos, y aconsejándolos en manera que han 
ayudado a esparcir las buenas nuevas a otros en la región.

SOSTENIMIENTO Y ÁNIMO
Los Luo no podrían hacer todo lo que hacen sin el respaldo 
que otros creyentes les proveen, tanto con oración como 
con ofrendas. Están muy agradecidos por el tiempo, 
sacrificios y fondos que otros de todo el mundo les han 
dado para que su obra continúe. Mediante Send Relief, 
han podido tomar parte en programas de capacitación de 
transformación comunitaria, y han recibido ayuda para 
establecer clínicas médicas y programas de educación en 
empresas y poblaciones. Todo eso ha permitido esparcir 
las buenas nuevas. Los Luo también han sido bendecidos 
por el Programa Cooperativo, y dicen: “El Programa 
Cooperativo es simplemente la mejor manera de movilizar 
las ofrendas que se ofrecen al Señor de la mies”. 

ORACIÓN Y ALABANZA
ORACIÓN
•  Ore por los creyentes en la nación de la Cuenca Asia-

Pacífico en donde viven los Luo. La persecución ha hecho 
incluso más necesaria la necesidad de mentores que 
puedan caminar al lado, animar y proveer amistad a los 
nuevos creyentes.

•  Ore por los obreros en la red de trabajo de los Luo que 
han tenido que volver a sus lugares natales debido a la 
pandemia del COVID-19, y no están seguros de si podrán 
regresar. 

•  Ore pidiendo sabiduría y discernimiento para saber cómo 
fomentar el crecimiento del reino de Dios frente a la 
presión de los gobiernos locales que hacen la vida difícil 
para los creyentes. 

•  Ore por Elea Luo, que acaba de empezar la universidad. 
Ore para que pueda hallar un grupo fuerte de creyentes 
en el plantel que la animen en su andar con Cristo.

•  Ore por Adalyn Luo, que ya está en el bachillerato. Ore 
porque los lazos familiares con sus padres y su hermana, 
que está en la universidad, sigan fuertes de manera que 
ella reciba aliento en esas relaciones personales fuertes. 

•  Ore por los creyentes de todo el mundo y del país donde 
viven los Luo, para que sean sal y luz en tiempos de gran 
trastorno. 

ALABANZA
•  Un grupo local estaba bajo la influencia de falsos 

maestros, que estaban descarriándolos. Después de dos 
meses de orar para que Dios intervenga, Dios usó algunas 
circunstancias para hacer que el grupo despierte a lo que 
estaba sucediendo. Entonces pidieron disculpas por la 
manera en que habían tratado a los Luo y a sus asociados.

•  El padre de Christopher debía someterse a una operación 
para remover un quiste en un lugar sensible. Christopher 
salió del campo para atender a su padre antes de la 
cirugía. Después de varios días de orar y cantar himnos y 
alabanzas por su padre, el quiste había desaparecido y el 
padre ya no necesitaba cirugía. 

•  Christopher había perdido su nuevo celular, y su vuelo de 
regreso salía al día siguiente. Sus asociados nacionales 
pasaron todo el día y la noche buscando el teléfono 
por toda la ciudad hasta que finalmente lo hallaron. 
Christopher quedó increíblemente conmovido al ver el 
esfuerzo que su equipo hizo simplemente por ayudarlo.
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SARAH FREE vive en el sur de Florida con su esposo e hijo. 

*Nombres cambiados. 
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PARA ESTUDIO EN GRUPO  
O COMO IGLESIA:
Antes de la sesión: Lea el artículo de 
este mes: “Servir con perspectiva”,  
así como el Libro de Jonás en la Biblia. 
Consiga una pizarra de borrado en 
seco o una hoja de papel tamaño 
grande pegada en la pared para usar 
durante la reunión. 
1. Haga un breve resumen de “Servir 
con perspectiva”, enfocándose en 
cómo la historia de Jonás ha sido de 
ánimo para la familia Luo.  
2. Pídale a un voluntario que resuma 
brevemente la historia de Jonás, y a 
otro que lea Jonás 2 en voz alta. 
3. Diga: A menudo, nuestra perspectiva 
es diferente a la de Dios. Como Jonás, 
queremos hacer lo que queremos porque 
estamos ciegos al gran plan que Dios 
tiene para nosotros. 
4. En la pizarra, escriba unas 
dificultades que compartió la familia 
Luo en el artículo. Después, pídales a 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1. Coloque galletas con forma de 
pescado o ballena en un tazón y 
coloque binoculares o un tubo de 
cartón (como los de las toallas de 
papel) cortados por la mitad.  
2. Túrnense para mirar a través de 
los binoculares o tubos de cartón. 
Conversen entre ustedes sobre lo que 
alcanza a ver cada persona y cómo su 
visión está limitada. Explique cómo 
nuestra perspectiva puede afectar lo 
que vemos. 
3. Haga un breve resumen de la 
historia de Jonás o léalo de una Biblia 
para niños. 
4. Pregúnteles a los demás: ¿Creen que 
la actitud de Jonás agradó a Dios? ¿Dios 
está complacido con nuestra actitud todo 
el tiempo? ¿Podemos ver lo que ve Dios? 
5. Use las secciones: “Fe en tiempos 
de cambio” y “Gran necesidad en 
medio de la belleza”, como referencia, 
y conversen sobre las dificultades que 
los Luo han enfrentado, y cómo ver la 
perspectiva de Dios les ha ayudado en 
tiempos de dificultad. 
6. Pídales que elijan una galleta y 
comparta algo bueno que Dios les 
haya provisto. Intenten usar todas las 
galletas. 
7. Termine el estudio en familia 
orando juntos, agradeciendo a Dios por 
su bondad. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1. Lea “Servir con perspectiva” 
y el Libro de Jonás en la Biblia, 
enfocándose en el capítulo dos. 
2. Elabore un diario de Jonás, 
dividiendo una hoja de papel en cuatro 
secciones. 
3. En la esquina superior izquierda, 
escriba los sentimientos que sentía 
Jonás hacia la gente de Nínive. En la 
esquina superior derecha, escriba la 
perspectiva de Dios con respecto a 
Jonás y los ninivitas. 
4. En el artículo, vuelva a leer las 
secciones: “Fe en tiempos de cambio” y 
“Gran necesidad en medio de la belleza”. 

Por Judith K. Moore

PLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO MISIONERO: DICIEMBRE

La Cuenca Asia-Pacífico: Servir con perspectiva

algunos miembros del grupo (si están 
dispuestos) que escriban algunos 
desafíos personales que hayan 
enfrentado en sus vidas. 
5. Comparta cómo los Luo han visto 
la obra de Dios en sus vidas y en las 
vidas de quienes los rodean. Además, 
pídale a algunos miembros del grupo 
que compartan la manera en la que 
han visto a Dios trabajando en medio 
de la tribulación. 
6. Diga: En Jonás 2:9, Jonás comienza 
a ver la perspectiva de Dios y quiere 
agradar a Dios con sacrificio y alabanza. 
7. Pídale al grupo que comenten 
cómo quitar el enfoque de nosotros 
mismos y ponerlo en Dios cambia 
la forma en que manejamos las 
dificultades. Oren juntos por la 
familia Luo y por todos en el grupo 
para que vean la perspectiva de Dios 
incluso cuando estén pasando por un 
momento difícil.  

5. Considere las dificultades que los 
Luo han enfrentado y cómo buscar la 
perspectiva de Dios les ha ayudado a 
encontrar la paz. 
6. Nuevamente en su diario de Jonás, 
en la esquina inferior izquierda, 
escriba las dificultades a las que se 
enfrenta usted. En la esquina inferior 
derecha, escriba lo que Dios le está 
enseñando a través de las pruebas.
7. Ore por los Luo, usando sus 
peticiones de oración y alabanzas 
como guía. Pídale a Dios que le ayude a 
usted a ver su perspectiva en todas las 
circunstancias. 


