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¡EL HOSPITAL BONGOLO
LE NECESITA A USTED!
ADAPTADO DE UN INFORME DE RENÉE
VALACH, QUE SIRVE EN EL HOSPITAL
BONGOLO EN GABÓN, ÁFRICA CENTRAL.
POR ESTE MINISTERIO DE LA ALIANZA, MILES
DE PERSONAS CADA AÑO ESCUCHAN EL
MENSAJE DE ESPERANZA DE JESÚS EN SUS
HORAS MÁS OSCURAS, SIN CONSIDERAR SU
TRASFONDO RELIGIOSO O POSIBILIDAD DE
PAGAR EL TRATAMIENTO.

El mes pasado en el país de Gabón
se agotaron los medicamentos para
tratar VIH, necesarios para las
aproximadamente 38,000 personas que
están viviendo con VIH. Si no se toma a
tiempo, es probable que el medicamento
no funcione bien, y los pacientes
posiblemente morirán lentamente por
infecciones. Cierta mañana nuestro
personal oró acerca de esto y luego
separó la mayor parte de los frascos
del medicamento que nos quedaban
para los casos más urgentes, como
mujeres embarazadas.
La sala de espera estaba repleta
de pacientes ansiosos, que habían
escuchado de la falta de medicamentos.
Decidimos dividir las existencias que
teníamos, y repartirlas por una o dos
semanas a la vez. Cuando un enfermero
fue al depósito para buscar envases o
bolsas para las pastillas, ¡encontró que
ocho cajas de medicamentos para VIH
acababan de llegar!
Oren que recibamos suministros
regulares de medicamentos de precios
moderados, especialmente porque
Bongolo ha sido impedido de pedir
muchos de los medicamentos usuales.
Esto nos obliga comprar alternativas

más caras o prescindir de ellos. Pidan
también que el sistema de seguro médico
de Gabón nos mande los pagos a tiempo.
En mayo, cinco de nuestros obreros
internacionales saldrán, para un año,
dos años, o sin planes de regresar; esto
incluye a todos nuestros instructores
de enfermería. Bongolo depende de los
graduados de su escuela de enfermería
para personal para el hospital. Después
que la promoción actual se gradúe el
mes que viene, la próxima promoción
no completará sus estudios hasta 2023,
o más tarde. Varios enfermeros deben
jubilarse antes de esas fechas. Oren
que venga otro instructor—¡o consulte
a Dios si Él le está llamando a usted a
este ministerio! Nuestro pediatra saldrá
por un año de ministerio en su tierra, y
tenemos necesidad urgente por un doctor
de primeros cuidados. Favor de interceder
por la provisión de Dios. Además, pidan
que Él provea para la infraestructura del
hospital, incluyendo el muy necesario
mejoramiento del sistema eléctrico, y un
director de proyectos que coordine esta
y otras construcciones. (¿Podría usted
hacer esto?)
Somos tentados a veces a desanimarnos, cuando nos enfocamos en las
necesidades. Pero lo que Dios ha hecho es
asombroso. Durante 2018, 1,479 personas
entregaron su vida a Jesús en Bongolo,
y unas 40,000 personas escucharon el
evangelio como parte de su tratamiento
como pacientes ambulatorios.
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Ojos para Ver

Invitación por un Agnóstico
Abre Puertas para
Compartir de Jesús

POR UNA PAREJA DE OBREROS
INTERNACIONALES QUE SIRVEN EN EL
ORIENTO MEDIO

“¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo saben que
la Biblia es verdad? Él tiene más autoridad
y poder que otros profetas—¡yo quiero
tenerlo en mi vida!”
Estas son palabras de nuestros amigos
locales, que Dios ha traído a nuestra
vida. A través de nuestras interacciones
con ellos, Dios nos ha dado ojos para ver
que Él está obrando en nuestra ciudad.
Cuando damos clases de preparación para
maestros, o enseñamos inglés a adultos,
o nos sentamos en la mesa con artesanos
que están confeccionando joyería, o
conversamos mientras que tomamos café
en nuestra sala o junto a una fogata en
nuestro patio, Dios se está dando a conocer
y está persiguiendo a esos queridos amigos
nuestros, a quienes Él anhela atraer a
Su familia.
Cuanto más practicamos este ministerio
holístico al cual Dios nos ha llamado,
cuanto más nos damos cuenta que las
personas son multifacéticas, y que la
mente, el cuerpo, y el espíritu todos
están conectados. Dios desea redimir Su
creación, y esa redención compenetra cada
aspecto de la vida, y afecta cada segmento
de la sociedad. Nuestra presencia aquí es
más que una plataforma para compartir
verbalmente la Palabra de Dios; es vivir en
relación auténtica con aquellos por quienes
Él vino para restaurarlos a Sí mismo.
Oren que Su Reino venga en nosotros,
en nuestro equipo, y en nuestra comunidad
local, para reconciliar a cada parte de esta
sociedad a Sí mismo. Pidan que brote un
gran movimiento de Dios.

POR UNA OBRERA INTERNACIONAL QUE SIRVE
EN ASIA

Un amigo agnóstico que enseña en una
escuela cristiana me invitó a hablar a su
clase de cuarto grado. La mayoría son de
trasfondo cristiano, pero hay algunos que
no son creyentes. En este país, el nombre
“cristiano” frecuentemente significa
simplemente una religión más. El concepto
de entregar su vida a Jesús no es bien
entendido por muchos—así como en los
Estados Unidos.
Los alumnos me preguntaron acerca
de la vida en los Estado Unidos, y mis
opiniones sobre asuntos candentes del
momento y asuntos espirituales. Uno me
preguntó, “¿Hubo algún momento de su
vida en que no estaba segura si Dios es
real? Porque yo me siento así ahora.” Otro
dijo, “No soy cristiano, y no me gusta orar,
porque tengo que hacerlo en árabe. Siento
que no le puedo decir a Dios lo que quiero,
porque no sé hacerlo. ¿Cómo es con usted
cuando ora?”
Otro niño preguntó, “Si Dios es bueno,
¿por qué suceden desastres naturales?
Muchas personas murieron aquí en
un terremoto. Eso no me parece un
Dios bueno. ¿Qué piensa usted?” Y otro
preguntó, “¿Por qué es que Dios no contesta
mis oraciones?”
Mientras que contestaba sus preguntas,
yo compartía abiertamente acerca de mis
propias dudas. “Aunque es difícil seguir
a Jesús, yo no cambiaría mi relación con
Él por nada en el mundo,” les dije. Oren
que Él obre en su corazón para atraerles
a Sí mismo.

Ojos para Ver

Invitación por un Agnóstico
Abre Puertas para
Compartir de Jesús

POR UNA PAREJA DE OBREROS
INTERNACIONALES QUE SIRVEN EN EL
ORIENTO MEDIO

“¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo saben que
la Biblia es verdad? Él tiene más autoridad
y poder que otros profetas—¡yo quiero
tenerlo en mi vida!”
Estas son palabras de nuestros amigos
locales, que Dios ha traído a nuestra
vida. A través de nuestras interacciones
con ellos, Dios nos ha dado ojos para ver
que Él está obrando en nuestra ciudad.
Cuando damos clases de preparación para
maestros, o enseñamos inglés a adultos,
o nos sentamos en la mesa con artesanos
que están confeccionando joyería, o
conversamos mientras que tomamos café
en nuestra sala o junto a una fogata en
nuestro patio, Dios se está dando a conocer
y está persiguiendo a esos queridos amigos
nuestros, a quienes Él anhela atraer a
Su familia.
Cuanto más practicamos este ministerio
holístico al cual Dios nos ha llamado,
cuanto más nos damos cuenta que las
personas son multifacéticas, y que la
mente, el cuerpo, y el espíritu todos
están conectados. Dios desea redimir Su
creación, y esa redención compenetra cada
aspecto de la vida, y afecta cada segmento
de la sociedad. Nuestra presencia aquí es
más que una plataforma para compartir
verbalmente la Palabra de Dios; es vivir en
relación auténtica con aquellos por quienes
Él vino para restaurarlos a Sí mismo.
Oren que Su Reino venga en nosotros,
en nuestro equipo, y en nuestra comunidad
local, para reconciliar a cada parte de esta
sociedad a Sí mismo. Pidan que brote un
gran movimiento de Dios.

POR UNA OBRERA INTERNACIONAL QUE SIRVE
EN ASIA

Un amigo agnóstico que enseña en una
escuela cristiana me invitó a hablar a su
clase de cuarto grado. La mayoría son de
trasfondo cristiano, pero hay algunos que
no son creyentes. En este país, el nombre
“cristiano” frecuentemente significa
simplemente una religión más. El concepto
de entregar su vida a Jesús no es bien
entendido por muchos—así como en los
Estados Unidos.
Los alumnos me preguntaron acerca
de la vida en los Estado Unidos, y mis
opiniones sobre asuntos candentes del
momento y asuntos espirituales. Uno me
preguntó, “¿Hubo algún momento de su
vida en que no estaba segura si Dios es
real? Porque yo me siento así ahora.” Otro
dijo, “No soy cristiano, y no me gusta orar,
porque tengo que hacerlo en árabe. Siento
que no le puedo decir a Dios lo que quiero,
porque no sé hacerlo. ¿Cómo es con usted
cuando ora?”
Otro niño preguntó, “Si Dios es bueno,
¿por qué suceden desastres naturales?
Muchas personas murieron aquí en
un terremoto. Eso no me parece un
Dios bueno. ¿Qué piensa usted?” Y otro
preguntó, “¿Por qué es que Dios no contesta
mis oraciones?”
Mientras que contestaba sus preguntas,
yo compartía abiertamente acerca de mis
propias dudas. “Aunque es difícil seguir
a Jesús, yo no cambiaría mi relación con
Él por nada en el mundo,” les dije. Oren
que Él obre en su corazón para atraerles
a Sí mismo.

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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