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CAMA LLEVA AYUDA 
Y ESPERANZA A 
LATINOAMERICANOS

En 2018 yo estaba haciendo trabajos de con-
tabilidad para CAMA en la Sede Nacional. 
Había pedido que el director de CAMA, mi 
jefe, iniciara proyectos de socorro y desa-
rrollo en América Latina, por las muchas 
oportunidades allí. Yo no tenía ninguna 
intención de involucrarme personalmente.

Entonces recibí una llamada de La 
Alianza de Colombia acerca de los 
refugiados de Venezuela que estaban 
llegando a su país; en ese momento eran 
aproximadamente un millón de perso-
nas. Cuando me reuní con líderes de la 
iglesia de Colombia, me dijeron, “Ne-
cesitamos ayuda. No tenemos recursos. 
¿Qué podremos hacer?” Yo les pregunté, 

“¿Tienen ustedes médicos en su iglesia?” 
Me contestaron, “Sí.”

Otra vez pregunté, “¿Tienen ustedes 
peluqueros?” Respondieron que sí. Seguí 
con preguntas similares, escuchando sus 
respuestas. Entonces les dije, “Ustedes 
sí tienen recursos. Vamos a utilizarlos.” 
Significó una transformación para La 
Alianza de Colombia darse cuenta que no 
necesitaba grandes cantidades de dinero 
para ayudar a los refugiados venezolanos. 
Esto abrió otras oportunidades para que 
yo participara con CAMA en proyectos de 
socorro en Latinoamérica. Le pregunté a 
mi jefe, “¿Qué significa esto?” Me contestó, 

“Tenemos una región nueva, y usted tiene 
la oportunidad de desarrollarla.”

Por la presencia de CAMA, pudimos 
apoyar a la red de iglesias nacionales 
en Colombia durante dos inundaciones 
devastadoras. En cierta ciudad, diez 
años atrás el gobierno había construido 
un dique, porque cada año las cosechas 
estaban siendo destruidas por inunda-
ciones. El año pasado un huracán, junto 
con las lluvias de la temporada, rebosó el 
dique. La aldea entera quedó inundada.

CAMA pudo responder de inmediato 
con ayuda a corto plazo, y estableció 
un proyecto para animar a las familias 
locales a reconstruir el dique ellos mis-
mos, con un convenio para apoyarles en 
la recuperación a largo plazo. Por esta 
experiencia, ellos se dieron cuenta que 
no tendrán que esperar al gobierno si 
se rompe otra vez. Además, un amigo 
nuestro que tiene una compañía de 
fertilizantes donó el abono, y el tiempo 
de dos de sus empleados, para ayudar a 
los de la aldea a sembrar de nuevo sus 
cultivos. En consecuencia, ¡50 personas 
llegaron a Cristo!

Sigan orando por la obra de CAMA en 
Colombia, específicamente por un proyecto 
de reciclaje. Oren por protección en los viajes 
para desarrollar este proyecto, por buenos 
contactos, y por los fondos necesarios.

por Thom McMurray, obrero de CAMA que sirve 
con La Alianza en Colombia
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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 RAYO DE ESPERANZA EN 
LA SELVA TROPICAL
Muy adentro en la selva de Gabón, África, 
el Hospital Bongolo, un esfuerzo médico 
de La Alianza, sirve a más de 40,000 
pacientes cada año. Cada uno de ellos, 
acompañado por muchos parientes, 
escucha las buenas nuevas. ¡Millares han 
respondido en fe!

La misión de Bongolo es ver que estas 
personas sean sanadas, salvadas, equipa-
das, y enviadas a compartir el evangelio. 
Nuestro personal colabora con Cristo 
para alcanzar a los perdidos de Gabón, al 
proveerles atención médica profesional 
compasiva para todos los necesitados, y por 
preparar a profesionales médicos cristia-
nos para extender esta visión a toda África. 
Desarrollamos ministerios holísticos en 
todas partes del hospital, capacitamos a 
profesionales médicos por nuestros pro-
gramas de preparación, y desarrollamos 
estrategias innovadoras para servir a las 
comunidades locales.

Por más de 40 años, el Hospital 
Bongolo ha servido como un centro 
para que los moradores de la región no 
sólo reciban cuidados de salud, sino 
también cuidados del alma, por medio 
de la oración y contacto con la Palabra de 
Dios. Habiendo comenzado 20 años antes 
como una clínica médica, el hospital fue 
organizado en 1977 cuando llegaron un ci-
rujano y dos enfermeras. Poco después se 
dio inicio a una escuela para enfermeros, 
que continúa hasta la fecha. Actualmente, 
Bongolo ofrece servicios de cirugía, medi-
cina para adultos, maternidad, pediatría, 
oftalmología, y atención de emergencia, 

además de clínicas especializadas para 
VIH, tuberculosis, y dentales.

Un miembro del personal escribe, “En 
Bongolo ofrecemos atención médica de 
calidad a una población que la necesita 
urgentemente. Para continuar la obra de 
Dios aquí, necesitamos sus oraciones.” Oren 
en particular por los programas académicos 
de preparación médica que se reiniciaron en 
septiembre en Bongolo. Intercedan por los 
alumnos africanos que se están preparando 
para ser cirujanos, enfermeros, anestesió-
logos, y oftalmólogos, que proclamarán el 
evangelio entre su pueblo, tanto en Gabón 
como a través del continente.

adaptado del sitio de internet de Bongolo

VIDEO DE JESÚS VISTO  
POR MÁS DE UN MILLÓN  
DE PERSONAS
Una serie de videos acerca de Jesús 
enfocada a los seguidores de la religión 
mayoritaria del país ha sido mirada más de 
1.5 millones de veces; el sitio tiene más de 
12,000 subscriptores. Yoyo, el creyente lo-
cal que creó la serie, es amigo de una pareja 
de obreros internacionales aliancistas que 
sirven en Asia sudoriental. Recientemente 
ha iniciado una segunda serie de videos 
dirigidos al mismo grupo étnico.

“Sabemos que estos videos nuevos ten-
drán una audiencia grande,” dice la pareja 
de obreros. “Favor de orar que toquen el 
corazón de los que los miran, y abran sus 
ojos a la realidad de quien es Jesús.” Oren 
también por Yoyo, que sigue llevando 
acceso al evangelio a su pueblo.

adaptado de un informe de una pareja de aXcess 
que sirve en la Región Asia/Pacífico
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