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¡LIBERADO!
Mientras que el Pastor Pierre y yo mi-
ramos el grupo pequeño de creyentes, él 
dijo, “Todos éstos han venido a Cristo a 
causa de enfermedad. Probaron muchas 
cosas, incluyendo los medicamentos 
y sacrificios tradicionales, pero por 
fin llegaron a la iglesia para oración 
y fueron sanados.” Luego señaló a un 
joven sentado entre otros jóvenes y dijo, 

“Él estuvo poseído por un demonio. Su 
familia le trajo a un anciano de nuestra 
iglesia, después de no encontrar a nadie 
más que le ayudara.” Cuando nació, se 
le había dado a este joven el nombre de 
uno de los fetiches poderosos de su grupo 
étnico: Do.

Hace algunos años Do empezó a tener 
dificultad para caminar. Sus piernas se 
le entumecían, y se caía. El problema se 
empeoró. Él describía una cosa terrible 
que vino a vivir dentro de él, que le im-
pedía comer, o sentarse tranquilamente, 
o dormir. Llamaron a los brujos, le dieron 
pociones, y ofrecieron sacrificios, pero 
estas cosas no hacían más que empeorar 
el caso. La familia le llevó a una clínica, 
pero los medicamentos no le ayudaron.

Un tío se dio cuenta del problema y 
mencionó que conocía a un cristiano. 

“Esos cristianos oran por personas como 
Do y les hacen mejorar,” dijo. Así que, 

desesperado, el pariente llevó a Do a Jere-
mías, un anciano de una iglesia aliancis-
ta cercana. Jeremías le recibió a Do en su 
casa, le cuidó, y oró por él. El pastor vino 
frecuentemente, pasando muchas horas 
orando por Do. Poco a poco, empezó a 
experimentar liberación. “Pero el avance 
principal se dio,” contó Jeremías, “cuando 
Do pronunció el nombre de Jesús.” En ese 
momento, cuando Do entregó su vida a 
Jesús, él recibió la liberación.

Do regresó a la casa de su tío, pero cada 
fin de semana visita a Jeremías, y asisten 
juntos a la iglesia. Do está creciendo en 
su fe, y pronto comenzará a recibir clases 
para el bautismo.

Testimonios de liberación sirven para 
recordarnos a orar por los que viven 
en tinieblas y la sombra de muerte. La 
oración realmente hace la diferencia, y 
los creyentes en el país donde servimos 
necesitan que les ayudemos por nues-
tras oraciones cuando ellos confrontan 
espíritus malignos. Estos testimonios 
también nos recuerdan del poder de 
Cristo sobre las fuerzas de maldad. La 
liberación es un proceso que requiere 
oración y paciencia.

por Esther, una obrera internacional 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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UN SALUDO DE A. B. SIMPSON 
PARA AÑO NUEVO 
En el nombre del Señor, les deseamos a 
todos un Año Nuevo feliz. Para que sea así, 
que sea:
1. Un año con Jesús. De Él busquemos el 

plan y la dirección para el año. De Él 
tomemos Su más elevado pensamiento 
y voluntad para nosotros durante el año. 
Que la paz y el gozo nuestros sean la paz 
y gozo Suyos. Y que nuestro servicio no 
sea las obras nuestras, sino la gracia de 
Cristo con nosotros.

2. Un año de ministerio en que uno se 
olvida de sí mismo para servir a Cristo 
y a otros. Que no arrastremos nuestras 
cargas durante el año, sino que dejemos 
todas nuestras preocupaciones, y este-
mos libres para cargar el yugo y la carga 
de Él. Que hagamos bien a todos según 
tengamos oportunidad, que no perda-
mos ninguna oportunidad para ser de 
bendición, y que estudiemos maneras 
ingeniosas para servir y ayudar.

3. Un año de oración. Que entendamos 
que nuestro más elevado ministerio 
y poder es tratar con Dios a favor de 
los hombres. Seamos obedientes a 
las voces del Espíritu en nosotros, 
llamándonos a la oración. Que valore-
mos el espíritu de la oración sin cesar 
y la perpetua comunión

4. Un año de gozo y alabanza. Que 
vivamos en las promesas de Dios y la 
esperanza de su liberación y bendición. 
Que no nos enfoquemos sobre la prueba, 
sino siempre sobre la victoria.

5. Un año para olvidarnos de lo que que-
da atrás y extendernos a lo que está 
delante. Dios tiene una “cosa nueva” 
para nosotros en 1886 [2022].

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
DESPLAZA A MUCHOS EN  
LA PALMA
El 19 de septiembre, 2021, Cumbre Vieja, 
un volcán en la isla de La Palma, una de 
las Islas Canarias de España, entró en 
erupción. Ha causado enormes daños. 
Más de 2,500 edificios han sido destruidos, 
incluyendo centenares de hogares. Las 
familias se ven obligadas a salir; temblores 
siguen desplazando a la gente; y todos los 
que viven en La Palma están afectados—
incluyendo a los aliancistas.

El 19 de noviembre la actividad volcá-
nica, con un soplo nuevo de gas y ceniza, 
provocó un sismo de magnitud 5.1. Más 
de 7,000 personas han tenido que ser 
evacuados. Según un pastor ACyM en 
La Palma, muchos miembros de la iglesia 
han perdido su empleo y casa con pagos de 
hipoteca pendientes. Muchos han tenido 
que evacuar por la mala calidad del aire. 
Todos anhelan la oración durante este 
tiempo turbulento.

Los efectos de una tragedia así son 
fuertes, pero el poder de la oración y 
nuestro Dios es mucho más fuerte. ¿Se 
unirá con nosotros para levantar en 
oración a nuestros hermanos en Cristo? 
Ore, específicamente, por los que han 
perdido su hogar; por los que han tenido 
que reubicarse; por los que han perdido su 
empleo y sus ingresos; por los que están 
sufriendo mental, emocional, y espiri-
tualmente los efectos de este desastre; por 
los que experimentan complicaciones de 
salud; y que Dios les dé fuerzas, sabiduría, 
sostén, y paz a los líderes y pastores. Oren 
también que se presenten oportunidades 
para compartir el evangelio. 
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