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UN COMPAÑERISMO DE AMOR
Cuba está soportando una crisis econó-
mica difícil que se ha agravado por el 
COVID-19. La inflación ha hecho subir 
los precios de los productos y los servi-
cios públicos y privados. Las familias 
están luchando por cubrir los costos 
de las necesidades diarias. La escasez 
de alimentos y medicamentos sólo han 
empeorado la situación.

CAMA Services ha establecido aso-
ciaciones con otras organizaciones para 
enviar socorro. Cuando la Convención 
Bautista de Cuba Occidental se enteró 
de la necesidad, se movilizó para proveer 
ayuda para Cuba en la segunda mitad 
de 2021. Teniendo permiso del gobierno 
cubano para entrar al país llevando 
suministros, coleccionaron fondos para 
enviar alimentos, medicamentos, y 
productos de aseo personal. El proyecto 
tenía la meta de enviar a los cubanos 
tres toneladas y media de productos de 
auxilio en un contenedor marítimo.

Gracias a la generosidad de los alian-
cistas, CAMA pudo proveer $4,000 para 
los gastos de logística y transporte del 
proyecto. Muchas otras organizaciones, 
iglesias, e individuos se unieron al pro-
yecto de auxilio, incluyendo Logos Mis-
sion, Envision Miami, la Florida Baptist 
Convention, Cape Cod Alliance Bible 
Church, el distrito Alliance Southeast, y 
Christ Community Church de Omaha. 
Diez iglesias e individuos adicionales de 
la familia aliancista de EE.UU. también 
donaron fondos para el proyecto.

Esta abundancia de ayuda permitió 
que el proyecto sobrepasara sus metas 
originales. Dos contenedores fueron 
despachados a Cuba, con más de cinco 
toneladas de alimentos, medicamentos, 
artículos de aseo personal, zapatos, y 
otras cosas más. La iglesia Alianza de 
Cuba ayudó en la organización y distri-
bución de las donaciones en la isla. El 
equipo de apoyo de la Misión Alianza 
coordinó con la Iglesia Alianza la logís-
tica, alquiló un camión, y organizó las 
distribuciones de donaciones por todo 
el país. Se distribuyó los suministros a 
las familias de pastores, plantadores de 
iglesias, líderes de La Alianza, y volun-
tarios. Un seminario de La Alianza y un 
hogar para ancianos también recibieron 
ayuda por esta distribución.

Uno de los organizadores del proyecto 
dice, “Ésta es la primera vez en 26 años 
que La Alianza de Cuba haya recibido tal 
cantidad de ayuda por contenedor. Mu-
chas familias han visto estas donaciones 
como la repuesta de Dios a sus oraciones 
por provisiones. Para muchos, lo más 
impactante ha sido la cantidad y varie-
dad de artículos, por medio de los cuales 
pudieron ver el amor y el cuidado de las 
iglesias de EE.UU. por la iglesia en Cuba.”

Alaben a Dios por Su compasión de-
mostrada a través de la familia aliancista 
de EE.UU., y otros que contribuyeron 
para este esfuerzo. Mantengan a Cuba 
en sus oraciones.
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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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40 PERSONAS BAUTIZADAS 
EN UN PAÍS DE ÁFRICA 
OCCIDENTAL
El mes pasado recibimos información de 
nuestro colega Gabriel, que sirve con el 
Colegio de Oración, que varios pastores 
locales se juntaron para bautizar a 40 
creyentes nuevos. 49 estaban apuntados 
en la lista, pero nueve de ellos no pudieron 
llegar y serán bautizados posteriormente. 
La mayoría de estos creyentes pertenecen 
a dos aldeas que practican la religión 
mayoritaria del país, donde antes no había 
ningún testimonio del evangelio. Otra 
aldea tenía a algunos católicos nominales, 
pero ningún creyente evangélico.

Una de los que fueron bautizados 
compartió que ella había sido paralizada y 
postrada en cama. Además, tenía el abdo-
men hinchado y no podía comer. La mujer 
había escuchado de un pastor que estaba 
visitando de otra aldea, donde voluntarios 
de una escuela para alumnos de una tercera 
cultura habían ayudado a construir una 
iglesia (nuestros hijos habían participado 
en ese esfuerzo de alcance). Ella le pidió al 
pastor ir y orar por ella. Él aceptó. Después 
de pasar algún tiempo orando por ella, él le 
compartió el evangelio, y la mujer oró para 
recibir a Cristo. Al hacer esto, empezó a 
vomitar repetidamente. El pastor la guió por 
un proceso de liberación; en consecuencia 
¡ella ha sido sanada completamente de la 
parálisis y los problemas del abdomen!

Sigan orando por nuestros socios locales 
con el Colegio de Oración alrededor del 
mundo. Dios está obrando, y nos hemos 
extendido a 145 países.

por una pareja con ministerios del mercado que 
sirve con La Alianza en África Occidental

EVACUADOS POR CONFLICTO
Favor de continuar orando por los obreros 
internacionales (IW) de La Alianza que han 
sido evacuados de sus países donde sirven 
a consecuencia de la situación en Ukrania. 
Al momento de escribir esto, todas las 
familias IW están fuera de peligro en los 
Estados Unidos. Se reunieron a mediados de 
mayo con los líderes de la ACyM para orar, 
informar acerca de su condición, y hacer 
planes estratégicos.

Cada una de estas familias está buscando 
la dirección del Señor para su futuro. Algu-
nas están pensando regresar a su país de mi-
nisterio cuando sea posible y seguro hacerlo. 
Otras desean trasladarse a alguna región 
cercana, para estar lo suficientemente cerca 
para ayudar a las personas desplazadas 
y con necesidad en este momento. Unas 
cuantas harán una transición a ministerios 
nuevos en los Estados Unidos. Aunque esta 
temporada de retirada ha sido difícil, cada 
obrero da testimonio de la fidelidad y bon-
dad de Dios. Como lo escribió recientemente 
una familia IW, “Él es soberano sobre los 
acontecimientos mundiales y el impacto de 
ellos sobre cada uno de su pueblo. Nosotros 
tenemos confianza en Él.

“Oren con nosotros, por favor, por la paz 
y un fin a la violencia que está destrozando 
esta parte del mundo, que tanto amamos. 
Pidan que la gente en crisis y sin lugar fijo se 
encuentre con Jesús, y que los creyentes que 
han sido esparcidos por la situación actual 
lleven la luz y verdad de Dios a lugares nue-
vos. Oren también que las congregaciones 
que han quedado atrás estén colmadas 
de fuerzas, sabiduría, y esperanza, para 
cumplir los propósitos de Dios. Pidan que 
confíen en Él incondicionalmente, y que se 
mantengan firmes en su fe.”

adaptado de un informe por una pareja IW que 
sirve en la Región EUR 
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