DICIEMBRE 2018

Pérdidas y Sufrimiento Enormes
por el Incendio Camp en California

Cerca de las 6:30 a.m. del jueves, 8 de
noviembre, el Incendio Camp empezó
en las afueras de Paradise, California.
Al llegar la tarde, a consecuencia de
la humedad extremadamente baja y
vientos fuertes, el incendio se extendía
a una velocidad de “80 canchas de
fútbol por minuto,” según los medios de
comunicación—dejando a los residentes
poco o ningún tiempo para escaparse de
sus hogares.
Hasta el momento de escribir este
artículo, por lo menos 88 personas
han muerto por las llamas. 196 siguen
desaparecidas, y más de 13,000 hogares
y 400 edificios comerciales han sido
destruidos. Por milagro, la Iglesia Alianza
Paradise (IAP) sigue en pie, aunque “casi
nadie de la congregación tiene hogar o
empleo a donde regresar,” reportó Ray
Van Gilst, Superintendente del Distrito
Central Pacific.
La iglesia cercana, Neighborhood
Church of Chico (NC Chico), ha
estado cuidando a los miembros de
IAP y sirviendo como un centro de
evacuación—alojando, alimentando, y
proveyendo atención médica a cerca de
400 damnificados. El domingo después
que brotó el incendio, 2,000 personas
se congregaron en NC Chico para un
culto unido con IAP. Josh Gallagher, el
pastor titular de IAP habló, reconociendo

su dolor personal y animando a otros a
permitirse llorar. “Cuando caminé por el
santuario de NC Chico y vi a personas
sentadas en los asientos, llorando, me di
cuenta que esto era exactamente lo que
ellos tenían que hacer,” dijo Ray.
Otros de la familia aliancista se han
hecho presentes para cuidar a estas
comunidades desvastadas. Bayside
Church de Granite Bay (Sacramento) ha
colaborado con el Central Pacific District
y con IAP para atender las muchas
necesidades. Líderes de Bayside Church
se reunieron con el personal de IAP para
orar por ellos y entregarles tarjetas de
regalo. También levantaron una ofrenda
especial para la Iglesia Alianza Paradise,
recogiendo $112,000 en un solo día.
“Nuestros amigos en Paradise y Chico
necesitan nuestras oraciones,” comentó
Ray. Oren por los que han perdido a
seres queridos, hogares, y posesiones,
también por los pastores del área y los
líderes del distrito, que están buscando
sabiduría de Dios para la restauración de
las comunidades asoladas por el incendio.
Pidan que Dios derrame su Espíritu Santo
“como jamás lo hemos visto,” añadió Ray.
“Sabemos como Dios usa los eventos para
su gloria y sus propósitos; donde existen
pérdidas y sufrimiento grandes, hay
también mucho lugar para que Él actúe.”
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Alemania: ¿Vale la Pena?

La Oración del Reino

POR S. W., UN OBRERO INTERNACIONAL DE
LA ALIANZA

Mi familia sirvió por casi una década
en el Oriente Medio, donde fácilmente
se comprende la necesidad del evangelio.
En el grupo étnico donde nosotros hemos
servido, sólo el 0.02 por ciento siguen a
Cristo. Sin embargo, hemos visto vez tras
vez que Dios obra poderosamente detrás
de la escena para rescatar a las personas y
edificar Su Iglesia.
Ahora estamos saliendo del Oriente
Medio para juntarnos con nuestro equipo
aliancista en Berlín. ¿Por qué Alemania?
Se supone que los que viven en la tierra
de la Reforma, de Bonhoeffer, y de la
Biblia Gutenberg, ya tendrían bastante
acceso al evangelio. El país está repleto
de templos magníficos, la mayoría de
los cuales estaban llenos de gente en los
siglos pasados.
Investigando las estadísticas de las
iglesias, descubrimos que hoy sólo uno por
ciento de los alemanes siguen a Cristo—y
aun menos en Berlín y sus alrededores.
Nuestras suposiciones fueron destrozadas
y nuestros corazones quebrantados. La
herencia cristiana de Alemania no ha
creado una fe genuina que impulse a las
personas a alcanzar a sus comunidades con
las buenas nuevas.
La falta de verdaderos seguidores de
Cristo significa que el 99 por ciento
de las personas no han escuchado una
presentación clara del evangelio, ni han
tenido oportunidad de aceptar a Jesús como
Salvador. Favor de orar por los que viven
en Berlín. Oren que Dios abra a Su Palabra
el corazón de las personas que hemos de
conocer, y que comience un avivamiento en
esta nación espiritualmente muerta.

Adaptado de The Life of Prayer, por
A. B. Simpson

El Padrenuestro nos enseña que
la oración verdadera reconoce el
establecimiento del Reino de Dios como
el propósito principal de la voluntad
divina, y el deseo supremo de todo
cristiano verdadero. La implicación es
que el remedio verdadero para todo lo
que requiere de oración es la restauración
del Reino de Dios. La verdadera causa
de todos los males humanos es que el
mundo se ha rebelado contra su Soberano
legítimo. Sólo cuando el Reino sea
reestablecido en todo corazón pueden ser
realizadas las bendiciones que buscamos
en oración. El Padrenuestro comienza
con esta enseñanza elevada, y nos enseña
que ella debe ser siempre la primera
preocupación y petición de todo súbdito
leal del Reino del Redentor.
No hay gozo más puro que el de aceptar
cada día la carga de la causa de nuestro
Maestro sobre nuestro corazón, y llevarla
juntamente con Él en oración constante,
como si sus intereses dependieran
completamente de que levantáramos
nuestras manos y que ejerciéramos
la fe. No hay ningún ministerio que
traiga más poder y bendición al mundo
que la costumbre de levantar oraciones
definitivas y persistentes basadas en fe,
intercediendo por el progreso del Reino
de Cristo, por las necesidades de Su iglesia
y obra, por Sus ministros y siervos—y
especialmente por la evangelización del
mundo y por las enormes multitudes
desatendidas que no saben como orar
por sí mismas. ¡O, que aprendamos
el significado de la petición, “Venga
tu Reino!”

Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio. Para recibir “El
Llamado a la Oración” de La Alianza y peticiones semanales de oración, inscríbase en www.cmalliance.org/pray. Los
ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y el Fondo de Avance de CAMA.
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