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COMPARTIENDO DE JESÚS EN 
LAS CIUDADES GEMELAS

Envision es una de las cuatro estructuras 
especializadas de las Misiones Alian-
cistas. Envision identifica y desarrolla 
a líderes de misiones que establecen y 
fortalecen comunidades de fe en áreas 
urbanas claves. Lo hacemos por viajes 
de corto plazo, programas de internado, 
desarrollo de líderes, y oportunidades 
para ministerios dentro de la familia 
aliancista. Envision tiene 22 centros en 
el exterior y dentro de los Estados Unidos.

Una parte de mi trabajo con Envision 
Twin Cities (Envision de las Ciudades 
Gemelas—Minneapolis-St. Paul, MN) 
es colaborar con una universidad de La 
Alianza para llevar a los alumnos a una 
comunidad africana para actuar como 
tutores para los niños locales. Nos encan-
ta trabajar con los niños y ayudarles con 
sus tareas escolares, pero nuestra oración 
siempre es, “Señor, danos puertas abier-
tas para compartir el amor de Jesús con 
estos niños.” Se nos ha presentado una 
que otra oportunidad, y hemos dicho 
claramente que somos cristianos.

Anteriormente en este año, habíamos 
pasado varios meses sin tener alumnos 
a quienes ayudar, y estábamos encon-
trando varios obstáculos. Enfrentábamos 
cada situación cuando se presentaba, y 
seguíamos yendo a esa vecindad. Desde 

entonces, Dios aumentó nuestro equipo 
en la universidad, y ahora ofrecemos la 
tutoría dos días por semana.

Uno de los obstáculos fue que no había 
suficientes niños para ayudar—aunque 
en años anteriores habíamos tenido una 
lista de espera. Cierto día recibí una 
llamada de una madre que preguntaba 
si podríamos ayudar a su niño pequeño. 
Ellos no viven en la comunidad, pero 
estaban dispuestos a reunirse con noso-
tros en la biblioteca pública. Le contesté 
que Sí, a la vez que yo me preguntaba 
lo que estaba haciendo Dios. ¿Él estará 
aumentando nuestro alcance? ¿Por esto 
hemos sufrido tantos problemas? Dios, 
¿estás haciendo algo grande?

Llevé a la tutora del niño a la biblioteca. 
Como yo no tenía a nadie para tutelar, 
me quedé sentada con la madre del niño. 
¡Esto es lo que me encanta hacer! Muy 
pronto estuvimos conversando acerca 
de lo que creemos. Pude presentarle 
claramente el evangelio. Ella me escuchó, 
y después me dijo que nunca antes había 
conversado con un cristiano sobre lo que 
cree. ¡Me dijo que quería leer la Biblia!

Den gracias a Dios por esta oportuni-
dad, y favor de orar por esta mujer. Pidan 
que el Señor le dé sueños y visiones, y 
que se revele a ella.

 
adaptado de un informe de una obrera de Envision
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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” y peticiones semanales de oración, inscríbase en cmalliance.org/pray. 

Los ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y CAMA.

Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio. 

Para recibir “El Llamado a la Oración” y peticiones semanales de oración, inscríbase en cmalliance.org/pray. 

Los ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la Gran Comisión y CAMA.

FIESTA PARA NIÑOS ATRAE A 
VECINOS A LA IGLESIA

“¡Nadie llamó a la policía! ¡Para mí, esto 
significa que tuvimos éxito!” comentó 
nuestra diaconisa principal, después de un 
alcance para niños auspiciado por nuestra 
congregación local. Fue la primera vez 
que habíamos usado el pequeño patio con 
césped delante de nuestra iglesia para un 
programa para niños. Las restricciones por 
el COVID nos obligaron a realizarlo al aire 
libre, para alcanzar a las docenas de niños 
de nuestra vecindad inmediata. 

Somos una pequeñísima minoría en 
este país de Europa Oriental, en que es 
prohibido compartir el evangelio con niños 
sin el permiso de sus padres. Por eso hemos 
tenido que buscar maneras creativas para 
comunicar las buenas nuevas del amor de 
Dios, sin violar las restricciones legales.

Celebrar la fiesta para niños afuera 
permitió que todo el barrio observara la 
manera en que hicimos las decoraciones, 
regalamos galletas y golosinas, y recibimos 
a nuestras visitas jóvenes con sus padres. 
Todos los que pasaban podían escuchar el 
programa y ver el entusiasmo de los niños 
al recibir sus regalos especiales.

Oren por los que asistieron a esta fiesta, 
además de los que estuvieron observando. 
Oren también por todos los que llevaron 
materiales evangelísticos a la casa. Espe-
ramos que esto sea un paso grande para 
alcanzar a nuestro barrio para Cristo.

por una obrera internacional aliancista que sirve  
en Europa

¡DIOS ESTÁ OBRANDO EN 
ASIA CENTRAL!
Hace seis meses y medio regresamos a 
este lugar de Asia central, después de un 
período extendido en los Estados Unidos 
debido al COVID. Desde entonces el minis-
terio se ha hecho en diversas formas, con 
más contactos virtuales que nunca, pero 
también con un breve relajamiento de las 
restricciones que permitieron reuniones 
presenciales de la iglesia, clases, funerales, 
y otras reuniones.

Damos gracias a Dios que en febrero el 
Centro de Preparación auspició un Foro 
sobre Misiones para los creyentes locales, 
además de entrenamiento modular para los 
alumnos. También, gracias a la generosidad 
de gente aliancista, pudimos colaborar con 
pastores locales para bendecir y animar a 
líderes y miembros de las iglesias, y a no 
creyentes, compartiendo el amor de nuestro 
Padre al proveerles carne y carbón mineral.

Otras cosas animadoras que Dios 
ha hecho últimamente incluyen varios 
grupos pequeños para niños establecidos 
por nuestros alumnos y sus iglesias locales; 
la respuesta positiva de más de 20 presos 
al mensaje compartido por un grupo de 
creyentes locales; y nueva visión para mi-
nisterios compartida por líderes cristianos 
de diferentes denominaciones.

Estamos también agradecidos por per-
sonas como ustedes, que escogen colaborar 
con La Alianza por sus oraciones y ofren-
das, para participar en lo que Dios está 
haciendo aquí y en otras partes del mundo. 
¡Gracias por sus intercesiones fieles!

por una pareja de obreros internacionales aliancistas

FIESTA PARA NIÑOS ATRAE A 
VECINOS A LA IGLESIA

“¡Nadie llamó a la policía! ¡Para mí, esto 
significa que tuvimos éxito!” comentó 
nuestra diaconisa principal, después de un 
alcance para niños auspiciado por nuestra 
congregación local. Fue la primera vez 
que habíamos usado el pequeño patio con 
césped delante de nuestra iglesia para un 
programa para niños. Las restricciones por 
el COVID nos obligaron a realizarlo al aire 
libre, para alcanzar a las docenas de niños 
de nuestra vecindad inmediata. 

Somos una pequeñísima minoría en 
este país de Europa Oriental, en que es 
prohibido compartir el evangelio con niños 
sin el permiso de sus padres. Por eso hemos 
tenido que buscar maneras creativas para 
comunicar las buenas nuevas del amor de 
Dios, sin violar las restricciones legales.

Celebrar la fiesta para niños afuera 
permitió que todo el barrio observara la 
manera en que hicimos las decoraciones, 
regalamos galletas y golosinas, y recibimos 
a nuestras visitas jóvenes con sus padres. 
Todos los que pasaban podían escuchar el 
programa y ver el entusiasmo de los niños 
al recibir sus regalos especiales.

Oren por los que asistieron a esta fiesta, 
además de los que estuvieron observando. 
Oren también por todos los que llevaron 
materiales evangelísticos a la casa. Espe-
ramos que esto sea un paso grande para 
alcanzar a nuestro barrio para Cristo.

por una obrera internacional aliancista que sirve  
en Europa

¡DIOS ESTÁ OBRANDO EN 
ASIA CENTRAL!
Hace seis meses y medio regresamos a 
este lugar de Asia central, después de un 
período extendido en los Estados Unidos 
debido al COVID. Desde entonces el minis-
terio se ha hecho en diversas formas, con 
más contactos virtuales que nunca, pero 
también con un breve relajamiento de las 
restricciones que permitieron reuniones 
presenciales de la iglesia, clases, funerales, 
y otras reuniones.

Damos gracias a Dios que en febrero el 
Centro de Preparación auspició un Foro 
sobre Misiones para los creyentes locales, 
además de entrenamiento modular para los 
alumnos. También, gracias a la generosidad 
de gente aliancista, pudimos colaborar con 
pastores locales para bendecir y animar a 
líderes y miembros de las iglesias, y a no 
creyentes, compartiendo el amor de nuestro 
Padre al proveerles carne y carbón mineral.

Otras cosas animadoras que Dios 
ha hecho últimamente incluyen varios 
grupos pequeños para niños establecidos 
por nuestros alumnos y sus iglesias locales; 
la respuesta positiva de más de 20 presos 
al mensaje compartido por un grupo de 
creyentes locales; y nueva visión para mi-
nisterios compartida por líderes cristianos 
de diferentes denominaciones.

Estamos también agradecidos por per-
sonas como ustedes, que escogen colaborar 
con La Alianza por sus oraciones y ofren-
das, para participar en lo que Dios está 
haciendo aquí y en otras partes del mundo. 
¡Gracias por sus intercesiones fieles!

por una pareja de obreros internacionales aliancistas


