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BUENAS NOTICIAS PARA CHRIS
POR BRIAN LINDSAY, SIRVIENDO CON LA
ALIANZA EN TAILANDIA

Mi esposa Abby y yo estamos
agradecidos por lo que está llegando
a ser algo común: personas que
no conocemos están viniendo a
la iglesia. Así fue que conocimos
a Chris*. Este joven de 14 años le
estaba enseñando a otra adolescente,
Belle, a jugar basquetbol. En lo que
ha llegado a ser una parte natural de
su vida diaria, Belle, una creyente
nueva, compartió su fe mientras que
jugaban. No tardó mucho hasta que
Chris orara para recibir a Cristo.
Durante las próximas dos semanas
él se encontraba en la iglesia cada vez
que se abrían las puertas. También
recibió el entrenamiento para
Evangelismo Explosivo.
El cambio en Chris no quedó sin
notarse en su familia budista. Ellos
tenían dudas acerca del cristianismo,
y también estaban preocupados que
personas extranjeras se le habrían
lavado el cerebro. Los tíos de Chris,
que comparten la casa con su familia,
le gritaban y maldecían a Chris,
diciéndole que no estaría bienvenido
en la casa si dejara la fe budista. El
padre de Chris al principio no tuvo
problemas con la asistencia de su hijo a
la iglesia, pero pronto fue influenciado
por los otros parientes. Empezó a
presionar a Chris que no asistiera a
la iglesia.

Sabiendo que su familia no estaba
de acuerdo con su decisión de seguir a
Jesús, Chris estaba inseguro de lo que
debía hacer. Una de nuestras colegas le
aconsejó que no discutiera con su familia
acerca de ir a la iglesia. Le animó, más
bien, honrar a su padre y esperar hasta
que él le diera permiso para volver a
la iglesia. Por su obediencia, Chris le
mostró a su familia que Jesús le estaba
ayudando a ser un buen hijo. Le dijimos
a Chris que estudiara su Biblia en casa, y
le prometimos orar que Dios cambiara el
corazón de los miembros de su familia.
Y por cierto, ¡Dios contestó! Un
grupo de cristianos tailandeses que
estudiaba el Evangelismo Explosivo les
visitó a Chris y su familia y compartió
el evangelio con ellos. Después de
escuchar las Buenas Nuevas en boca de
creyentes tailandeses, la familia permitió
a Chris seguir su nueva fe. La abuela
de Chris también aceptó a Jesús como
Salvador ese día. ¡Alabamos a Dios por
levantar a tailandeses para alcanzar a
los tailandeses!
Intercedan por Chris en su nueva
jornada con Cristo. Oren que sus
familiares sigan apoyándole en su
fe. También oren por mí, cuando me
reúno semanalmente para estudiar
las Escrituras con Chris y los otros
dos adolescentes de nuestra iglesia,
Belle y Manow.
*Nombre cambiado
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Crisis Económica Produce
Éxodo Masivo de Venezuela
BASADO EN UN INFORME DE TIM WENDEL,
DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA

Más de 3 millones de personas han salido
de Venezuela en medio de una cataclísmica
crisis económica que ha visto la huída de
miles cada día. La economía se ha reducido a
la mitad en sólo cinco años, con el porcentaje
de inflación cerca de un millón. La escasez de
alimentos y medicamentos ha llevado a una
crisis de salud pública.

Pidan también que las iglesias crezcan,
que los pastores pueden sobrevivir, y que la
economía mejore.
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POR A.B. SIMPSON, ADAPTADO DE
ALLIANCE LIFE
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Oren por Lo Imposible

La naturaleza infinita de Dios hace que
Él viva en la esfera de lo sobrenatural, lo
omnipotente, y lo infinito. Todos los hechos
más grandes de Dios han sido imposibles
para todos menos Él. La creación fue formar
un universo de la nada. La redención venció
una dificultad totalmente imposible para
cualquier sabiduría o potencia humana—que
Dios sea justo y a la vez el Justificador de los
impíos. La promesa hecha a Abraham, el
padre de los creyentes, fue algo imposible. La
liberación de Israel no llegó hasta que ellos
habían bajado al fondo de la desesperación,
cuando toda esperanza humana estaba
muerta. La hora de Dios es la imposibilidad,
y la oportunidad de Dios es la emergencia
para el hombre.
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La Alianza tiene 12 iglesias y grupos
eclesiásticos en Venezuela; 400 miembros—
el 30 por ciento de las congregaciones—ya
han salido. Esto sería comparable a unos
150,000 aliancistas que se escaparan de los
Estados Unidos. Los que cruzan a Colombia
en camino al Ecuador, Perú, o más allá,
sufren un viaje horrendo. Sólo para llegar a
la frontera del Ecuador es un viaje de más
de 900 millas, sobre terrenos que suben a
10,000 pies de altura. “No tienen equipos
para el viaje, y están sufriendo severos efectos
Seguramente, considerando estos ejemplos,
del tiempo, la intemperie, y más,” informa no debemos temer orar por lo imposible—
Tim Wendel, Director Regional de la ACyM reclamar la promesa gloriosa del Maestro: “Si
para América Latina.
puedes creer, al que cree todo le es posible”
Las iglesias aliancistas de Colombia han (Marcos 9:23). Amado, ¿tienes algún amigo
instalado una estación en las montañas para más allá de toda ayuda humana? Ora por lo
ayudarles en el viaje. Los creyentes aliancistas imposible. ¿Tienes una enfermedad física que
allí reciben apoyo de otros evangélicos para amenaza tu vida e impide tu utilidad? Pide lo
suplir esas necesidades. Además, a partir imposible. ¿Tienes pruebas y dificultades en
de noviembre 2018, la Confraternidad tu camino demasiado difíciles para cualquier
Mundial de La Alianza en América Latina poder humano? Ora por lo imposible.
está recibiendo ofrendas para ayudar a los
Dios ama las tareas que son difíciles, y
aliancistas de Venezuela, dentro y fuera escoge lo débil para confundir a lo poderoso.
del país.
Ora por lo imposible, y llegarás a cantar con
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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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PARA PETICIONES DE ORACIÓN ADICIONALES, VISITAR CMALLIANCE.ORG/PRAY.
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Oren por tolerancia, paz y la posibilidad corazón gozoso: “Nada es difícil para Jesús,
de reunirse y recibir a creyentes nuevos. nadie obra como Él.”
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