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PUESTO QUE USTEDES ORAN 
Y OFRENDAN, NOSOTROS 
PODEMOS ESTAR PRESENTES

Mi esposa Jill y yo somos dos de los 722 
obreros internacionales de La Alianza 
que sirven en 63 países del mundo. 
Actualmente estamos cumpliendo 
ministerios en nuestra tierra, viajando 
a iglesias aliancistas para compartir lo 
que hemos visto de la obra del Espíritu 
Santo en Ishinomaki, Japón, a través de 
nuestra vida y ministerio durante los 
cuatro años pasados. En esta región de 
Japón hay pocos seguidores de Jesús. Lo 
usual es que nosotros somos el primer 
contacto que los japoneses tienen con 
cristianos. Por nuestra presencia en la 
vida de nuestra comunidad, la gente 
tiene acceso al evangelio. 

El lema para el Énfasis Misionero de este 
año es Estén Presentes. ¡Cuán apropiado! 
Recuerden, la misión de Jesús empezó con 
Su presencia. Juan 1:14 (NVI) dice, “El Ver-
bo se hizo hombre y habitó entre nosotros.” 
Esto es un concepto central de nuestra fe: 
Dios presente físicamente sobre la tierra 
en la persona de Jesús de Nazaret. Poste-
riormente Jesús les diría a sus discípulos 
en Juan 20:21, “Como el Padre me envió a 
mí, así yo los envío a ustedes.” 

Jesús fue enviado en la misión de 
redimir al mundo. Así como Jesús fue 

enviado por Su Padre, nosotros también 
hemos sido enviados por Él, y por uste-
des, en la misión de encarnar el evangelio 
en el lugar donde vivimos, trabajamos, y 
jugamos. En otras palabras, debemos ser 
la presencia tangible y amorosa de Jesús 
en el lugar donde Dios nos planta.

Por las oraciones fieles y la generosidad 
económica de personas como ustedes, 
hemos podido estar presentes en Ishino-
maki, procurando hacer lo que hizo Jesús. 
Le estamos plantando a Él en el corazón 
de nuestros amigos, para que ellos puedan 
representar su presencia amorosa entre 
sus familiares y amigos. Estamos viendo 
vidas cambiadas. Se está formando dis-
cípulos de Jesús, y se está plantando una 
iglesia de creyentes nuevos.

Todo esto empieza con estar presente. 
Gracias por participar en lo que Dios 
está haciendo en Ishinomaki, y hasta lo 
último de la tierra. Oren por mí (Alan), 
que estaré hablando en iglesias de La 
Alianza este otoño, y por Jill, que estará 
descansando y recuperándose en prepa-
ración para ministerios futuros. Oren 
por la transición que están haciendo 
nuestros hijos, y que florezcan en todo 
aspecto de su vida.

Jill y Alan Knopp, obreros aliancistas que sirven  
en Japón
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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.

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.

ESPERANZA PARA LOS 
MATRIMONIOS DESPUÉS DEL 
COVID
Después del COVID las parejas en 
Guadalajara, México, donde servimos en 
la Iglesia Aliento de Vida, necesitan sus 
oraciones. Los divorcios y las separaciones 
están aumentando, y las familias necesitan 
herramientas para manejar las dificultades 
de la vida después de la pandemia. Para 
esto, nuestros grupos pequeños de Encuen-
tro Matrimonial se reunieron entre marzo 
y julio de 2022. En agosto les invitamos a 
todos para una cena, y les alentamos a invi-
tar a parejas nuevas y empezar a animarles 
a participar en el próximo Encuentro en 
marzo, 2023.

Éste fue un evento de discipulado para 
apoyar a estas parejas en su lucha por 
salvar su matrimonio, y para involucrarles 
en servir a otros que tienen los mismos 
problemas. Este año hemos tenido nuestra 
taza más alta de seguimiento de parejas 
después de un Encuentro Matrimonial. 
Pensamos que mucho de esto se debe a los 
problemas relacionados con la pandemia. 
Por primera vez en nuestro ministerio en 
Aliento de Vida, ¡una pareja del Encuentro 
que tuvimos en marzo llevó su fe a un nivel 
superior al bautizarse en julio!

Aliento de Vida es el brazo de planta-
ción de iglesias de Project SouthPointe, 
que tiene la visión estratégica de plantar 
cinco iglesias para 2025 en el Círculo de 
Silencio. Esto es una región compuesta de 
seis estados con 20 millones de habitantes, 
menos del 3 por ciento de quienes son 
evangélicos. Aliento de Vida actualmente 
tiene tres locales, uno de los cuales se abrió 

el 2 de octubre. ¡Alaben a Dios que Él está 
moviendo aquí en medio de las tinieblas, y 
que la Luz está brillando en Guadalajara!

por Bob y Cheryl Fugate, obreros aliancistas que 
sirven en México 

CENTRO COMUNITARIO 
ESTABLECE PUENTES DE 
CONFIANZA
Nos sentimos muy agradecidos a todos uste-
des, por su dedicación a la oración. Favor de 
unirse con nosotros en alabar a Dios por el 
décimo aniversario del centro comunitario 
en que colabora nuestro equipo en Waren, 
Alemania. Ha sido un honor servir a la 
comunidad durante la década pasada por 
ofrecer una variedad de clases de inglés, 
por auspiciar nuestro campamento diurno 
en inglés, y últimamente, por nuestras 
reuniones allí los domingos para cultos de la 
iglesia. Dios ha utilizado esta colaboración 
para aumentar la confianza dentro de la co-
munidad y para establecer lindas relaciones 
aquí. Les pedimos orar con nosotros para 
que se formen aun más conexiones.

Nuestro campamento diurno para 2023 
se realizará en febrero, y las inscripciones 
se abrieron en octubre. Después de tener 
que cancelarlo los dos años pasados, sen-
timos esperanza y entusiasmo al empezar 
a hacer planes para el campamento. Favor 
de orar que se pueda arreglar los detalles 
rápida y fácilmente, que las inscripciones 
se llenen totalmente, que el equipo para 
dirigir el campamento pueda formarse 
pronto, y que tengamos suficientes intér-
pretes para que todo funcione bien.

adaptado de un informe por Kenny y Karissa Young, 
obreros aliancistas que sirven en Alemania 
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