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La visión de Inca Link es de alcanzar
a los más de 300 millones de jóvenes
en América Latina con el amor irre
sistible de Cristo. Usan los medios de
evangelismo, discipulado, formación
de líderes, ministerios de compasión,
y conexiones estratégicas. En su local
llamado Elim, ministran a niños y
sus familias que viven en el basural
de Trujillo, Perú. En diciembre el
equipo de Elim entregó 120 canastas
de navidad a las familias, y les dio
regalos a los niños que han partici
pado regularmente en las lecciones
bíblicas. El equipo también realizó
una campaña de información y pre
vención del COVID en el vertedero
de basuras de la comunidad, en que
entregaron mascarillas y suministros
de limpieza a los niños.
El equipo está agradecido a Dios
por toda la ayuda que recibió para
donar las canastas a las familias
durante la emergencia que está
enfrentando el país. Oren que el
Señor provea fondos para construir
el nuevo edificio de Elim este año.
Pidan también que el equipo tenga
sensibilidad, creatividad, y sabiduría
para continuar este ministerio a los
más pequeños de estos.

Nosotros éramos obreros inter
nacionales recién nombrados de
La Alianza cuando regresamos de
unas vacaciones. Mi esposa Andi y
yo, más nuestros dos hijos de edad
universitaria, estuvimos viajando en
auto por una carretera montañosa.
En una semana debíamos viajar a
nuestro campo en Taiwán.
El auto patinó sobre hielo mientras
caía nieve. Yo perdí el control, y el
carro cruzó la carretera al carril en
sentido contrario; por acto de Provi
dencia no venía tráfico. El vehículo
chocó contra una barrera y luego dio
dos vueltas de campana, bajando una
cuesta. Antes que yo podría reaccio
nar, escuché gritar a Andi, “¡Jesús,
sálvanos!” Al instante nuestro carro
chocó contra un árbol y dejó de dar
vueltas. Si no hubiera pasado esto,
habríamos terminado abajo en el
río helado.
Ninguno de nosotros quedó heri
do, y todo nuestro equipaje estaba
bien.¡Hasta un cartón de huevos en la
nevera portátil no sufrió siquiera una
grieta! Andi gritó otra vez al Señor,
“¡Jesús, envía gente para rescatar
nos!” En ese momento nuestra hija
Abigail dijo, “¡Mamá, alguien viene!”
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Nuestros auxiliadores habían visto lo
que pasó y valientemente bajaron por
la cuesta para sacarnos del auto por
las ventanas de atrás, que quedaron
destrozadas por nuestro equipaje.
Cuando Andi estaba a punto de
llamar a alguien de nuestra iglesia
para que orara por nosotros, su celu
lar sonó. Fue su amiga cercana de la
iglesia, quien compartió nuestro pe
dido que la congregación nos cubriera
con oración hasta que llegáramos
seguros a la casa. Cuando estábamos
totalmente incapaces de ayudarnos, y
ni sabíamos dónde estábamos, Dios
lo sabía todo y nos proveyó la ayuda
necesaria. ¡Cuánto nos ama Él!
Posteriormente, llegamos con bien
a Taiwán. Estamos más convencidos
que nunca que nuestro Dios invisible
pero poderoso nos protege. Él usó
esta experiencia para motivarnos
con urgencia renovada a compartir
el evangelio con otros, para que ellos
también clamen a Él en sus momen
tos de crisis. Estamos anticipando
cumplir la misión no concluida que
Dios nos ha asignado.
Oren por nosotros durante nuestro
primer año de aprender la cultura y
la estrategia de la Misión Alianza
de nuestros colegas, y de La Unión
de Iglesias Aliancistas (la ACyM en
Taiwán). Oren también por la direc
ción de Dios para nuestro ministerio
a largo plazo en este país.

ESCUELA DE ENFERMERÍA
ABRE OTRA VEZ EN EL
HOSPITAL BONGOLO

El programa de tres años de
preparación para enfermeros en el
Hospital Bongolo de Gabón, África
Occidental, se abrió de nuevo el 4
de enero, 2021. Un número récord
de 20 alumnos fueron selecciona
dos de entre 72 aplicaciones. Este
curso de 36 meses incluye 3,600
horas de clases y obra práctica.
De los 20 alumnos nuevos, 19
son de Gabón y una es de Guinea.
Marthe Mansaré es la esposa del
Dr. Abraham Camara. Él está
siguiendo el segundo año del
programa de cinco años de la Aca
demia Pan-Africana de Cirujanos
Cristianos, un programa de resi
dencia en el hospital. El sueño de
Marthe es de regresar a Guinea y
servir juntamente con su esposo en
la Clínica Esperanza, fundada por
la ACyM. Esta clínica es un faro
de luz del evangelio para la gente
que sigue la religión mayoritaria de
la región.
Alaben a Dios por este excelente
grupo, y oren por los alumnos y sus
instructores mientras que continúen
este entrenamiento intensivo.
por Alace, que sirve en el Hospital
Bongolo, Gabón

por Jason y Andi, obreros internacionales de La
Alianza en Taiwán
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Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio.
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Los ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y CAMA.
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