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FRUTO QUE PERMANECE

“Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, se queda solo. Pero si muere, 
produce mucho fruto” (Juan 12:24 NVI). 
Cuando nuestro consejero nos leyó este 
texto en 2009, no podíamos comprender 
plenamente su impacto. Él nos estaba 
ayudando a decidir si íbamos a con
tinuar nuestro ministerio en el Brasil 
o trasladarnos a Portugal. Su última 
pregunta nos sigue resonando: “Entonces, 
¿dónde morirá el grano de trigo?” Ahora 
entendemos que en el lugar donde cae la 
semilla, allí muere…y produce fruto.

En febrero, recordábamos ese texto 
cuando tuvimos nuestro primer servicio 
fúnebre para un miembro de la congre
gación aliancista de Paredes, Portugal. 
Fernando fue el primer hombre que fue 
bautizado en nuestra iglesia. Él y su esposa 
también fueron los primeros graduados del 
curso SEAN, un programa de discipulado 
que prepara a los creyentes para transmi
tirles a otros lo que han aprendido.

Con solamente 49 años de edad, por dos 
años Fernando había estado encerrado en 
su casa a consecuencia de una enferme
dad crónica. Pasaba los días leyendo las 
Escrituras, y apuntaba sobre papel sus 
oraciones. Su deseo era que su familia 
extendida llegara a la fe. Orábamos por 
su sanidad casi a diario, y muchas otras 
personas aliancistas también oraban.

El 11 de febrero Fernando pasó a la 

presencia del Señor. Todos sentimos su 
ausencia, sobre todo, su esposa e hijos. 
Pero su vida, como un grano de trigo 
enterrado en la tierra, está produciendo 
mucho fruto. Su servicio fúnebre fue una 
ocasión santa. Entre 70 y 100 personas 
asistieron. Nuestro equipo pastoral dirigió 
el culto, y la familia escogió las canciones. 
Algunos de los presentes dijeron que les 
parecía que estuviéramos en el cielo.

Decidimos celebrar un servicio de con
memoración en la iglesia un mes después 
del fallecimiento de Fernando, como 
es costumbre hacer aquí. Esa noche la 
iglesia quedó atestada de gente. Una vez 
más, la familia extendida asistió. Para la 
mayoría de ellos, fue la primera vez que 
habían entrado en una iglesia evangélica. 
Varios de los creyentes compartieron 
sus recuerdos de la vida de Fernando, 
incluyendo el hombre que le regaló su 
primer Nuevo Testamento, la esposa 
de un pastor que le había conocido en 
el hospital, y la esposa y la hija de Fer
nando. Ellas leyeron una de las oraciones 
que él había compuesto. La petición de 
Fernando, que su familia escuchara el 
evangelio, fue contestada. Sus funerales 
fueron nuestra oportunidad más grande 
para proclamar el evangelio desde que 
llegamos a Portugal. Favor de orar que 
haya resultados permanentes para el 
Reino por el testimonio de Fernando.

por Mike y Ruth Davis, que sirven en Portugal
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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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MILAGROS EN EAGLE RIVER
Este año la Semana Santa fue espectacular 
en la Alliance Christian Fellowship de 
Eagle River, Alaska. Un mes antes del 
Domingo de Resurrección empezamos a 
orar que 50 personas fueran bautizadas 
ese domingo. Este año teníamos planes 
para celebrar la resurrección de Cristo en 
el gimnasio de Eagle River High School.

Dios nos hizo recordar que nuestros 
sueños siempre quedan cortos. En vez 
de 50 personas, ¡vimos a 105 creyentes 
bautizarse! Entre los dos cultos, una adoles
cente de 16 años y su madre llegaron. Ellas 
estaban mirando el evento online, y la hija 
le dijo a su mamá que sentía urgencia por 
bautizarse ese mismo día. Llegaron en su 
auto, y le bautizamos a la joven durante el 
intervalo entre los cultos.

Bautizamos a madres y padres con sus 
hijos. Vimos como amigos se abrazaban al 
ser bautizados juntos. ¡Nos parecía estar 
viviendo el capítulo 2 del Libro de los 
Hechos! El gimnasio estaba tan lleno que 
había gente que se paraba afuera, mirando 
en su teléfono nuestro servicio por Live
stream. No hay ninguna manera en que 
nuestro equipo puede llevarse el mérito 
por este evento. La siguiente semana les 
dije, “Acabamos de ver un milagro.” Una 
vez más me di cuenta que nuestro sueño 
más grande nunca es imposible para Dios.

Oren que todos los que fueron bautiza
dos continúen viviendo para Jesús, “arrai
gados y edificados en él, confirmados en la 
fe como se les enseñó, y llenos de gratitud” 
(Colosenses 2:7). Pidan también que el 
fruto del Espíritu se manifieste en su vida: 

“amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio 
propio” (Gálatas 5:2223). 

por Brian Cook, pastor titular

ÚLTIMAS NOTICIAS DE 
UCRANIA  Y RUSIA
Gracias a todos que están orando por esta 
situación desgarradora. Como resultado 
de sus oraciones, los socios locales de 
CAMA Services han podido distribuir 
alimentos, agua, medicamentos, literatura 
cristiana, y otros suministros esenciales 
dentro de Kiev y contornos. Cuando las 
tropas rusas han salido de otras ciudades 
vecinas, estos socios de CAMA viajan a 
ellas para repartir paquetes de alimentos 
y relacionarse con personas necesitadas. 
Se ha suplido la necesidad de transporte 
para más personas desplazadas dentro del 
país, y ayuda económica para más de 20 
familias desplazadas.

Más allá de Kyiv y contornos, CAMA ha 
colaborado con International Mental Health 
Consultants (Asesores internacionales 
sobre la salud mental), una organización 
nogubernamental que está preparando 
a consejeros en Ucrania. Estos consejeros 
proveerán servicios de salud mental a 
corto y largo plazo a ucranios que han su
frido traumas. A través de esta colaboración, 
consejeros ucranios ahora están apoyando a 
sus compatriotas que han sido evacuados de 
lugares como Bucha, Kharkiv, y Mariupol.

Uno de los socios locales de CAMA 
contó, “Nuestros vehículos siempre están 
en uso aquí—transportando a la gente, 
comprando alimentos, distribuyendo agua 
y productos humanitarios.”

Gracias a ustedes por su compasión 
por el pueblo de Ucrania. A través de las 
oraciones y apoyo económico de la familia 
aliancista, personas de Ucrania han encon
trado a otros para apoyarles física, mental, 
y espiritualmente en la desgracia de este 
conflicto que continúa. Favor de seguir 
orando por su seguridad, bienestar, y paz.
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