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Un Momento Determinante
para La Alianza en Paraguay
POR ROBERT BROUGHER, DIRECTOR DEL
CAMPO DE PARAGUAY

La Alianza en Paraguay empezó en
1965, cuando un pastor argentino plantó
una iglesia en Asunción, la capital del
país. Posteriormente, creyentes de
Argentina ayudaron a fundar tres iglesias
más para el año 2000.
En 1999 La Alianza de EE.UU. envió
sus primeros obreros internacionales a
Paraguay. Poco después, se plantó otra
iglesia. Actualmente la ACyM de EE.UU.
tiene ocho obreros internacionales
asignados al país, y Chile tiene dos. Ellos
colaboran con los seis pastores oficiales
y un número creciente de obreros en las
siete iglesias aliancistas de Paraguay.
Anteriormente en este año, cerca de 200
personas de estas iglesias se reunieron
para celebrar “Afirmación Aliancista”.
Fue el primero de lo que se espera que
sea un evento anual, para afirmar nuestra
identidad como La Alianza Cristiana y
Misionera en esta nación de América del
Sur. Cada congregación fue representada,
en algunos casos por un porcentaje
elevado de su familia eclesiástica.
Hace pocos años un evento así
habría sido simplemente un sueño.
Muchas de las iglesias luchaban por
mantener ministerios eficaces, y
estaban preocupadas por problemas
internos. Aunque se relacionaban unas
con otras a nivel oficial, y se apoyaban
mutualmente en eventos significativos
como la dedicación de edificios nuevos,

nunca se habían reunido para afirmar su
identidad aliancista.
El servicio incluyó música de adoración,
testimonios, y oración. Jorge Bernardini,
presidente de La Alianza en Paraguay,
predicó un mensaje conmovedor que
destacaba las cualidades de nuestro
fundador A.B. Simpson. Al final, muchos
de los asistentes respondieron al llamado a
un compromiso más profundo al Señor y
a su servicio.
“La Afirmación Aliancista en Paraguay
fue una gran celebración espiritual en que
hicimos historia,” dijo Evelin Supruniuk
de Báez, una líder de una iglesia local.
“Creo que es el inicio de algo glorioso que
Dios desea hacer con su Iglesia en nuestro
país. Mi corazón se conmovió al ver a la
gente alabando al Señor, ofreciéndose para
servirle, y clamando a Él para avivamiento.”
Favor de orar que las iglesias ACyM de
Paraguay disfruten unidad, crecimiento
e impacto espiritual duradero en sus
ministerios. Oren también por la formación
continuada de líderes, y que más obreros
internacionales aliancistas sirvan en
Paraguay, donde cada vez más personas
están abiertas a las buenas nuevas de Jesús.
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El video para la Ofrenda de Fin de Año
2017 de La Alianza se enfocó sobre el
ministerio de la obrera Heather Williams
entre los niños de una aldea pobre y
desatendida de Camboya. En el video se ve
a un muchacho llamado Johan, que está
corriendo y haciendo travesuras, mientras
que su hermana mayor A’lee le cuida. El
video termina con los niños escuchando
de Jesús, las familias dejando su opresivo
culto ancestral, y A’lee asistiendo a
un instituto bíblico de La Alianza,
preparándose para ministerio.

La Iglesia Alianza Paredes en Portugal
bautizó a sus primeros tres creyentes este
año. Son una familia de tres personas.
Nos regocijamos en estos primeros frutos.
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POR RUTH DAVIS, OBRERA INTERNACIONAL
ALIANCISTA EN PORTUGAL

POR PETER BURGO, OFICINA DE
COMUNICACIONES DE LA ALIANZA

El mes pasado Heather escribió:
El pequeño Johan se ahogó hace una
semana. Estaba siguiendo a los niños
mayores al pantano, para recoger flores
para vender...Su madre se suicidó hace
un par de días, tirándose delante de un
tren...A’lee está luchando para mantener
su nueva identidad entre las presiones
de la sociedad. Muchas veces no hay un
camino derecho hacia adelante. Siento
que estoy combatiendo con todas mis
fuerzas contra Satanás, sólo para que se
mantengan vivos.
Cuando oramos entramos en la esfera
celestial, donde intensas batallas se
libran por las almas de los perdidos y
vagantes. Por favor, no se olvide de orar
por nuestros obreros, porque el Maligno
procura “hurtar, matar, y destruir” todo lo
bueno que ha efectuado nuestro Redentor.

En su bautismo el padre, Fernando,
compartió su testimonio. Él antes había
sufrido de neumonía y descubrió que
tenía un hueco de tres pulgadas de tamaño
en su pulmón; los doctores dudaban que
eso jamás se cerraría. Le dijeron que
nunca más podría trabajar, y que tendría
que usar oxígeno por el resto de su vida.
Algunos creyentes habían leído las
Escrituras con Fernando. Cierta noche
en el hospital él leyó Juan 11:4, “Esta
enfermedad no es para muerte, sino para
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella.” Fernando se
cayó de rodillas y pidió que Dios tomara
el control de su vida.
En una visita posterior al médico, las
pruebas indicaron que ya no tenía ningún
hueco en el pulmón. A consecuencia de
este milagro, su esposa e hija también
se entregaron a Cristo. Después del
bautismo, cada uno de ellos derramó
lágrimas de emoción. Ha sido nuestro
privilegio caminar juntos con ellos en esta
jornada. Oren que a través del testimonio
de Fernando otras personas más se
entreguen a Cristo.

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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