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JESÚS ES MÁS GRANDE  
QUE TODO
Más de 6,000 adolescentes de iglesias 
aliancistas asistieron a la conferencia para 
jóvenes LIFE 2022 en Orlando (Florida) 
World Center Marriott, del 5 al 9 de julio. 
Ellos participaron en cultos de adoración 
en las mañanas y tardes, escucharon 
mensajes diversos, y tomaron parte en 
conversaciones centradas en el evangelio.

El evento estuvo bañado de oración. 
Durante esa semana se invitó a toda la 
familia aliancista a participar en una 
iniciativa de oración por LIFE las 24 
horas de cada día. Se dividió el tiempo 
en incrementos de 30 minutos, y se le 
asignó a cada distrito un incremento por 
día. ¡Gracias a todos los que oraron!

El lema de la conferencia fue Jesús Es 
Más Grande que Todo—que incluye poder, 
dinero, fama, privilegios, reputación, 
sexo, los seguidores de medios sociales, la 
adversidad personal, y aun la iglesia. Du-
rante la semana hubo más de 50 talleres 
diseñados para proveer apoyo espiritual 
y una relación más cercana con Jesús. 
Los estudiantes también tuvieron la 
oportunidad de servir a la comunidad de 
la Florida central por medio de proyectos 
de servicio, y de sumergirse en una expe-
riencia de justicia—una simulación que 
les preparaba para reconocer situaciones 
de esclavitud a nivel mundial. Además, 
participaron en una experiencia de 

misiones que les desafió a responder al 
llamado de Dios sobre su vida y a llevar 
el evangelio a su comunidad.

En el culto principal del viernes por la 
noche, el Presidente John Stumbo com-
partió su testimonio de recibir sanidad, y 
dirigió un llamado al ministerio. “El Dios 
del universo te está invitando a Su casa, y 
te dice, ‘Oye, trae a todos contigo, a cuan-
tos amigos puedas. Quiero que vengas. 
Quiero que estés en Mi casa.’” ¡Gracias 
a Dios que más de 400 estudiantes 
respondieron al llamado al ministerio a 
tiempo completo! Sigan orando por estos 
estudiantes, pidiendo que tengan una 
comunidad que les rodea para alentarles 
en su decisión por el ministerio, y que 
Dios continúe dirigiendo sus pasos.

Gracias a la generosidad de los jóvenes 
y sus líderes, se recogió $104,184 como 
parte de la ofrenda de LIFE 2022 para 
ayudar a huérfanos y niños de Myanmar 
por medio de Silver Lining Missions. 
Oren por este ministerio y por las 
comunidades de Myanmar que serán 
sostenidas por estos fondos.

Oren que los que participaron en LIFE, 
al regresar a su casa de continuo fijen 
el corazón en Jesús. Pidan que tengan 
conversaciones acerca de sus experiencias 
en LIFE, y que se mantengan sintonizados 
con el Espíritu Santo. Alaben a Dios por 
las maneras maravillosas en que Él se ma-
nifestó a Sí mismo durante la conferencia.
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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.
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87 PERSONAS LIBERADAS DE 
LA ESCLAVITUD
Más de 40 millones de personas en todo el 
mundo están atrapadas en la esclavitud—
esclavitud sexual, trabajo forzado de niños, 
y otras formas extremas de injusticia. 
Justice Ventures International ( JVI–es-
fuerzos internacionales para justicia) es un 
proyecto de ministerios del mercado (mm)* 
que colabora con organizaciones locales y 
personas interesadas a nivel mundial para 
erradicar el tráfico humano, y para traer 
libertad y restauración a los que sufren de 
estas opresiones.

El 25 de abril, JVI y un socio local 
coordinaron con la policía para rescatar a 
87 personas, representando a 22 familias, 
de trabajos forzados en una fábrica de 
ladrillos en el norte de la India. Habían 
sido llevados a la fábrica en el otoño de 
2021. Sufriendo abusos verbales y físicos, 
trabajaban 12 horas al día y eran pagados 
aproximadamente $1.25 por familia al día, 
con un promedio de cuatro a seis personas 
por familia. Se les sancionaba por ladrillos 
dañados por la lluvia u otras causas natu-
rales, y se les cobraba sus suministros.

Ahora que estos obreros forzados y sus 
familias han regresado con bien a sus al-
deas, el equipo legal de JVI está trabajando 
con la policía y autoridades del gobierno 
para asegurar que se haga responsable 
a los traficantes, y que los damnificados 
reciban ayuda para rehabilitarse. El equipo 
post-rescate de JVI está evaluando las 
necesidades de cada familia, ayudándoles 
a encontrar vivienda, empleos dignos, y 
educación para sus niños.

Oren por el personal de JVI mientras 
que continúen este ministerio vital. Oren 
también que se cambie el corazón de los trafi-
cantes y que dejen sus prácticas destructivas. 

Pidan por fondos para sostener la obra de JVI, 
de mm, y de otros equipos de La Alianza que 
se involucran en tales ministerios.

* mm es una división especializada dentro de Mis-
iones Aliancistas que facilita el ministerio de pro-
fesionales del mercado que usan sus pericias para 
discipular a los que los rodean.

UNA INVITACIÓN SANTA
Hace poco nuestro hijo Donald regresó a la 
casa y me dijo, “Mamá, le pregunté a un amigo 
si quisiera jugar en el parque. Él no conoce el 
parque, así que le dije que yo lo llevaría.”

En Japón, es común que los niños de la es-
cuela primaria jueguen en el parque sin que 
esté presente un adulto. Más tarde supimos 
que este compañero de clase nunca había 
sido invitado a jugar allí. Posteriormente en 
esa semana Donald le invitó a otro niño que 
antes no había sido invitado.

De pronto, tuvimos a cinco niños de segun-
do grado en nuestra casa para jugar. ¡Donald y 
su hermano Elliot estaban contentísimos! Era 
divertido verles jugar y hablar puro japonés. 
Estamos agradecidos por el corazón de 
nuestros hijos para alcanzar a sus amigos en 
la manera que les es posible: invitándoles a 
participar en su vida por el juego. La bondad 
de Donald también resultó que las madres 
fueran al parque, con otro niño más.

Es por esto que estamos aquí. Formamos 
amistades, invitando que las personas 
participen en nuestra vida, con la esperanza 
de presentárles a Jesús. Es cierto que les 
invitamos al parque para que se sientan 
incluidos. Pero más que eso, deseamos que 
nuestros amigos japoneses se unan a la 
familia de Dios. Favor de interceder por los 
muchos amigos, vecinos, y otros contactos 
que aun no han dicho que Sí a la invitación 
más importante de todos los tiempos.

por Don y Rachel Schaeffer, una pareja de obreros 
aXcess que sirve en Japón
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