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MUJERES DE LA PALABRA

La mayoría de creyentes en el país donde 
servimos son mujeres, y muchas veces 
sobrepasan en número a los hombres por 
diez a uno. Las dificultades abrumadoras 
que enfrentan cada día, y las deficiencias 
de otras religiones en proveer respuestas 
adecuadas para las preguntas de la vida, 
aumentan para ellas su profunda necesi-
dad de un Salvador.

El desafío mayor en discipular a las 
creyentes mujeres es el analfabetismo. 
La mayoría nunca tuvo la oportunidad 
de asistir a la escuela. Aunque esa ten-
dencia está cambiando, y las niñas más 
jóvenes ahora van a la escuela, las de las 
generaciones mayores siguen analfabetas.

Muchos estarán de acuerdo que la 
alfabetización trae beneficios para la 
salud, para encontrar un empleo, o para 
manejar un proyecto de negocio, pero 
nuestro deseo es que las mujeres puedan 
leer la Biblia. Las mujeres necesitan leer 
las Escrituras por sí mismas, para que 
puedan discernir a los maestros falsos 
y aprender más acerca de Jesús (ver 2 
Pedro 3:17-18).

Promover la alfabetización sigue sien-
do una gran parte de nuestro ministerio 
de discipulado. Raquel fue una mujer 
que entró en una clase de alfabetización 
poco después de aceptar a Cristo como 
su Salvador. Aprendió rápidamente, y 

pronto compró una Biblia y empezó a 
leerla por sí misma. Ahora ella se turna 
con otras mujeres en dirigir un estudio 
bíblico. “Aprendo tanto por leer mi Biblia. 
Cuando el pastor me pidió preparar una 
lección, me sentí muy nerviosa. Pero 
cada vez que abro mi Biblia, encuentro 
algo para aprender y compartir con otros.”

Otra ventaja de la alfabetización es que 
las mujeres ahora pueden leer la Biblia 
con sus hijos. Esto tiene especial impor-
tancia si la mujer es la única creyente de 
su familia. Las mujeres creyentes que 
saben leer pueden cumplir un papel 
importante en discipular a sus hijos y 
enseñarles la importancia de la Palabra 
de Dios.

Oren por los que participan en el 
trabajo de la alfabetización. Intercedan 
por Raquel y otras mujeres cristianas que 
enseñan clases bíblicas, en especial que 
el Espíritu Santo les dirija a toda la ver-
dad. Oren que estas mujeres comprendan 
la verdad acerca de quién es Jesucristo, 
y que puedan resistir a profetas y ense-
ñanzas falsas. Pidan que los creyentes 
en todo lugar sean personas de la Biblia 
que pasan tiempos significativos en la 
Palabra de Dios.

 
por Esther, una obrera aliancista que sirve en África 
Occidental
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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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AYUDA Y ESPERANZA PARA 
REFUGIADOS JÓVENES
Actualmente, miles de migrantes y refu-
giados menores de edad no acompañados  
están llegando a España. Aunque el go-
bierno les provee ayuda en Centros para 
Menores, estas protecciones continúan 
sólo hasta que cumplan 18 años. Entonces 
de repente quedan desprovistos de pericias, 
recursos, o alojamiento.

En 2019 dos obreros internacionales 
aliancistas iniciaron un programa holístico 
para ayudar a estos varones jóvenes, que 
por su edad han perdido los programas del 
gobierno. A principios de 2020, con apoyo 
de las Misiones de La Alianza y ministerios 
del mercado, estos obreros recibieron fon-
dos suficientes para empezar el programa. 
A pesar de los cierres y complicaciones 
por el COVID-19, el proyecto ha crecido. 
Provee alojamiento, alimentos, y entrena-
miento para seis jóvenes. Cuatro de ellos 
han encontrado empleo que les ayudará 
a conseguir documentos de residencia, y 
todos están estableciendo relaciones y 
encontrando saneamiento. Están experi-
mentando el amor de Cristo, ¡que les está 
abriendo el corazón para el evangelio!

En 2021 el programa está prosperando 
y listo para crecer. Muchos Centros para 
Menores están pidiendo lugares para 
muchachos que están a punto de llegar a 
la mayoría de edad. Oren por los recursos 
que permiten que avance esta obra, 
para hacer impacto en más migrantes y  
refugiados jóvenes.

LA ESCUELA DE UN INCENDIO
En la mañana del domingo 9 de enero un 
incendio estalló en un edificio de departa-
mentos de 19 pisos en el Bronx, Nueva York, 
que mató a 17 personas por inhalación de 
humo, 8 de ellas niños. Muchos africanos 
occidentales de varios países vivían allí; 
algunos de ellos son amigos y parientes de 
mujeres que asisten a nuestras clases de 
inglés [ESL] y de ciudadanía. 

Mientras que orábamos ayer, recibimos 
la noticia que una de las víctimas se había 
despertado de un estado de coma. ¡Damos 
gracias a Dios por esto! Una alumna de 
nuestra clase de inglés nos llamó para de-
cirnos que su amiga y sus tres hijos habían 
muerto en el incendio. Otra mujer tiene 
una amiga que se encuentra en alojamiento 
provisional y está muy desanimada.

Favor de orar por las personas afec-
tadas por esta tragedia. Algunas siguen 
hospitalizadas. Todos los residentes están  
desplazados, viviendo en hoteles y una 
escuela; la comunidad entera se siente 
sacudida. Nos han invitado a asistir a 
los funerales, que se realizarán en los 
centros de adoración de los residentes, 
para ofrecerles ayuda. El domingo 16 de 
enero, varias de nuestras maestras de ESL 
visitaron a algunas mujeres en una escuela 
donde tienen alojamiento provisional. 
Estamos también buscando maneras 
de conectarnos con varias familias del 
África Occidental que vivían en el edificio, 
conocidas por nuestras alumnas, para 
aprender cómo expresar la compasión de 
Dios para los quebrantados de corazón 
en este momento difícil. Gracias por orar  
con nosotros.

por Brian y Michelle, que sirven con Envision NYC
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