
ENERO 2023

LLAMADO A LA ORACIÓN

PARA PETICIONES DE ORACIÓN ADICIONALES, VISITAR CMALLIANCE.ORG/PRAY.

ENERO 2023

LLAMADO A LA ORACIÓN

PARA PETICIONES DE ORACIÓN ADICIONALES, VISITAR CMALLIANCE.ORG/PRAY.

MINISTERIO NUEVO OFRECE 
LUGAR SEGURO PARA 
ADOLESCENTES EN CRISIS

Cuando Zoe salió de su pueblo pequeño 
en Colombia para ganarse dinero ven-
diendo bagatelas, la adolescente muy 
pobre no se imaginaba los peligros que 
le esperaban. Después de algún tiempo, 
ella se encontró mendigando en la calle, 
para sostener a los dos hombres que con 
mentiras la habían inducido a dejar su 
hogar y la habían llevado al Ecuador. 
Estando allí, los hombres decidieron 
llevarla al Perú.

En una estación de buses, Zoe atrajo 
la atención de un guardia de seguridad, 
quien llamó a la policía. Ella les contó su 
historia, y las autoridades ecuatorianas la 
pusieron en un hogar de grupo cristiano. 
Por medio de un programa de tutoría 
auspiciado por Inca Link, un ministerio 
aliancista a la juventud, Zoe conoció 
a Steve y Robin Wright, una pareja 
que servía como voluntarios allí, y que 
pronto llegaron a quererle mucho.

Cuando la agencia de servicios para 
niños del Ecuador por fin hizo los arre-
glos para que Zoe regresara a su casa, se 
comunicó con los servicios para niños de 
Colombia, informando de su sospecha 
que los hombres que la habían capturado 
la querían vender como esclava sexual, y 
que esos hombres tenían que llevarla al 
lugar de entrega.

Cuando Zoe estaba otra vez en casa con 
su madre, la pareja Wright se comunicó 
con Paul y Lineth Overmoyer, los líderes 
del equipo de Inca Link de Colombia, 
pidiendo que le consiguieran una com-
putadora, para que asistiera a la escuela 
por internet. Cuando ellos le conocieron, 
Zoe y su madre estaban viviendo en un 
solo cuarto y compartiendo una cocina 
con varias otras personas. Su mamá no 
tenía empleo, y no tenían servicio de 
internet. Y era la misma casa de la cual 
le habían llevado a Zoe. Los Overmoyer 
sabían que existía la posibilidad que esos 
hombres le buscarían a Zoe.

El Señor les dirigió a la pareja a buscar 
un lugar donde Zoe podría estudiar y vivir 
con seguridad. Al conocer a otros jóvenes 
en circunstancias parecidas, percibieron 
que Dios estaba dirigiendo a Inca Link a 
crear una red de hogares para adolescentes 
que no tienen un lugar seguro para vivir. 
De esta visión ha nacido un ministerio 
nuevo—los Hogares Zoe—para ayudar a 
adolescentes colombianos a escaparse de 
ciclos de pobreza espiritual y económica, 
a la vez que se les presente a Jesús.

Zoe ha llegado a conocer a Cristo, y está 
viviendo con los Overmoyer mientras 
que ellos desarrollen el programa. Oren 
por ellos, que están buscando fondos y 
reclutando parejas idóneas a quienes 
el Señor está llamando para que hagan 
inversión en la juventud.
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“¡QUIERO IR A LA IGLESIA!”
Tengo una amiga que diré que se llama 
Karin. Hace poco ella compró una Biblia 
para niños, para leerla. Nosotras dos nos 
reunimos casi todas las semanas. A veces 
conversamos acerca de asuntos profundos, 
pero otras veces simplemente hablamos de 
la falta de sueño que ambas sufrimos.

Recientemente el esposo de Karin, Akira 
(no es su nombre verdadero), le dijo en 
confianza a mi esposo Don, que su madre 
estaba hospitalizada. Don contestó, “Estoy 
orando por su mamá, y Dios siempre oye 
nuestras oraciones.”

Después de cierto tiempo, Akira le 
preguntó a Don si se permite a cualquiera 
asistir a la iglesia. “¡Por supuesto!” le 
contestó Don. Akira entonces le dijo que 
le gustaría ir a la iglesia para agradecerle a 
Dios por sanar a su madre. ¡Qué paso más 
significativo para esta familia!—el Señor 
está obrando fielmente en su corazón. 
Favor de orar por Akira, Karin, y sus hijos, 
pidiendo que sean atraídos al Salvador.

por Rachel, una obrera de aXcess que sirve  
en Japón

SE ABRE INSTITUTO PARA 
MISIONES EN LOS BALCANES
Durante el verano de 2021, el pastor con 
quien sirvo se me acercó con su visión por 
un centro de preparación para equipar a 
las iglesias y los líderes para alcanzar mejor 

a personas de la religión mayoritaria en 
Kosovo y Albania. Me pidió colaborar con 
él, y después de orar, acepté.

Durante el siguiente año, la visión se 
amplió para incluir a todos los países bal-
cánicos; también serviría como un medio 
para establecer conexiones y compartir 
recursos, no sólo para entrenamiento. ¡Ésta 
fue realmente una visión tan grande como 
lo es Dios! Yo la apoyaba, pero dudaba 
que podríamos lograrla en la realidad. 
Sin embargo, Dios superó con mucho 
nuestras expectativas. Aproximadamente 
180 personas asistieron a la ceremonia de 
apertura en noviembre, 2022; unas 90 de 
ellas también participaron en una consulta 
durante los dos días siguientes.

Asistieron líderes nacionales de Kosovo, 
Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, 
Bosnia Herzegovina, Bulgaria, y Turquía. 
¡Hubo representación de la gran mayoría de 
los países balcánicos! Personas expertas en 
ministerio a este grupo étnico llegaron de 
lugares más distantes para compartir con 
nosotros. En los grupos pequeños y las me-
sas redondas se vio claramente que existe 
entusiasmo para ver hasta dónde Dios nos 
lleve en esta iniciativa nueva. Además de 
ser una de los líderes del Instituto, ahora 
estoy en la Junta de liderazgo. Favor de 
interceder por mí al servir en estos cargos, 
y continuar orando que Dios desenvuelva 
este Instituto para expandir el ministerio 
de la Iglesia de Cristo en los Balcanes.

por Connie, una obrera de aXcess que sirve  
en Kosovo
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