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CUANDO EL PUEBLO DE 
DIOS ORA
El 21 de julio Jonathan Wiggins, Superin-
tendente del Rocky Mountain District, com-
partió en el boletín del distrito el siguiente 
testimonio de oraciones contestadas.

Apreciados Amigos,
Gracias por orar por Paul Sponheim, 

pastor de la Richey (Montana) Alliance 
Church, y su esposa Cindy. El sábado, 
25 de junio, se envió una petición a la 
familia del distrito para orar por Paul y 
su familia, puesto que el linfoma había 
aparecido por tercera vez en su cuerpo. 
Paul recibió una ronda de quimioterapia 
para detener el crecimiento de este cán-
cer agresivo, y le programaron citas en 
la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, 
para prepararle para un programa de 
CAR T-cell inmunoterapia. 

Le hicieron un PET scan de seguimien-
to el miércoles pasado. Ayer (jueves) Paul y 
Cindy recibieron la noticia increíble que 
no sólo se había detenido el crecimiento 
del cáncer, ¡sino que no se veía ningún 
rasgo de cáncer activo en su cuerpo!

¡Todos los especialistas en este tipo 
de tratamiento de la Mayo Clinic han 
quedado asombrados! Alaben a Dios 
por Su misericordia y esta contestación 
a las oraciones. Paul todavía recibirá 
los últimos cinco ciclos de quimiotera-

pia—dos días cada tres semanas—como 
precaución. Puede recibirlos en Montana, 
en vez de Minnesota.

Paul y Cindy se están regocijando 
por esta noticia y desean compartirla 
con ustedes, sus amigos que oran. Paul 
dijo, “Es claro para mí que Dios ha estado 
obrando en mi cuerpo, haciendo lo que 
los profesionales médicos no habían 
planeado ni esperaban ver…Todavía me 
queda un buen trecho para recuperarme 
completamente, pero me siento mejor de 
lo que me he sentido desde mediados de 
mayo. Gracias por su amor y sus oracio-
nes. Favor de seguir orando durante los 
próximos meses de quimioterapia—que 
tenga fuerzas y oportunidades, y las pa-
labras precisas de gracia para compartir 
y atribuir la gloria a Dios.”

Es justo y bueno apoyarnos unos 
a otros en oración. ¡Es maravilloso 
regocijarnos cuando oímos que Dios ha 
contestado las oraciones de su pueblo, 
y que está usando esto para Su gloria! 
Favor de continuar orando por Paul, 
Cindy, su familia, y la familia de Richey 
Alliance Church.

Nota del Redactor: Al escribir esto, Paul 
sigue con sus tratamientos, y le va muy 
bien. Cuando Jonathan le habló hace 
poco, ¡se le escuchaba a Paul como mejor 
que nunca!
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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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AVISO URGENTE DE 
ORACIÓN PARA ÁFRICA
Se tomó una decisión por el liderazgo de 
Alliance Missions y la pareja de líderes 
regionales de aXcess para África de retirar 
temporalmente a los obreros internaciona-
les de La Alianza (los IW) de cierto país de 
África Occidental, debido a preocupaciones 
continuadas por la seguridad, en especial 
dentro de la ciudad donde ellos viven, y sus 
alrededores.

“Hemos estado monitoreando de cerca 
las condiciones de seguridad que van de-
teriorando, y hemos llegado a la conclusión 
que debemos hacer una pausa para orar y 
pensar sobre cómo y cuándo será posible  
para nuestros IW hacer ministerios 
futuros en este lugar,” dice la pareja. “Al 
considerar lo que Dios está haciendo, y lo 
que desea hacer por los varios ministerios 
aquí, estamos orando que esta retirada de 
nuestro personal sea solamente temporal. 
Seguiremos evaluando las condiciones de 
seguridad, para determinar si es posible 
continuar nuestros ministerios, y cómo 
hacerlo.” Al momento de escribir esto, 
todos los IW aliancistas han conseguido 
boletos para salir del país.

Oren que Dios camine con los IW y sus 
líderes y los dirija durante esta temporada. 
Intercedan por sabiduría, dirección, y paz. 
Favor de seguir orando por seguridad en el 
país, y por sabiduría para los oficiales del 
gobierno para reestablecer la estabilidad 
en su país, y para confrontar a los diversos 
grupos de extremistas en su nación. Oren, 
también, por los cristianos locales, que 
Dios sea su provisión, y que les ayude 
a responder como lo haría Cristo a los 
múltiples retos que encaran.

UN HITO SIGNIFICANTE
El sábado, 25 de junio, marcó un hito 
importante: el evento preliminar del 
centenario de la entrada del evangelio en 
Camboya en 1923. Se llevó a cabo en un 
gran salón de bodas en Phnom Penh, la 
capital de la nación, con la asistencia de 
unos 2,500 cristianos. También asistieron 
varios oficiales no cristianos del gobierno. 
Después del evento, mi esposa Chris y yo 
compartimos una cena con estos oficiales, 
y tuvimos buenas oportunidades para 
compartir el evangelio. Varios de ellos pa-
recían sentir interés genuino y curiosidad…
oren que estos contactos produzcan frutos.

El evento incluyó testimonios por video 
de algunos de los líderes más ancianos, 
adoración poderosa, y una sensación de 
gozo que permeaba toda la comunidad 
cristiana de Camboya en general, por la 
fidelidad del Señor en edificar Su Iglesia en 
Camboya. Todo esto se hizo en preparación 
para celebraciones mucho más grandes 
que se harán del 26 al 28 de enero, 2023. 
Esperamos que cerca de 30,000 personas 
participen entonces.

Den gracias a Dios que los IW de La 
Alianza podamos estar en este país. El 
primer ministro se ha manifestado 
abierto a los cristianos, y antes del COVID 
auspiciaba una gran cena para ellos cada 
año. 5,000 líderes cristianos regularmente 
asistían a estos eventos. El primer ministro 
también tiene a un pastor ordenado de la 
ACyM en su Consejo de Ministros. Nos 
sentimos agradecidos por el favor otorgado 
por el Señor. Oren que estas relaciones 
produzcan impacto duradero para el Reino.

por Dave Manfred, obrero de aXcess que sirve con 
La Alianza en Camboya
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