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MOVIMIENTO RADICAL DE 
DIOS MOTIVA LLAMADO A 
LA ORACIÓN

El miércoles, 9 de febrero, Asbury Uni-
versity en Wilmore, Kentucky, celebró 
su culto regular de capilla para los estu-
diantes, dirigido por Zach Meerkreebs, 
de Envision. Al concluir el servicio unos 
20 alumnos se quedaron en Hughes 
Memorial Auditorium, buscando al Se-
ñor y adorándole. Poco tiempo después, 
alumnos empezaron a regresar a la 
capilla con actitudes de arrepentimiento 
y alabanza. Este movimiento singular de 
Dios ha continuado por más de siete días, 
con alumnos de Asbury, otros de la Uni-
versity of Kentucky, y un buen número 
de gente de Chicago, Pennsylvania, New 
Jersey, y hasta de tan lejos como Singapur, 
llegando a la universidad con expectati-
vas santas. Personas están entregando 
su vida a Cristo, aceptando el llamado 
de Dios hacia las naciones, y recibiendo 
sanidades milagrosas.

El Presidente de Asbury, Timothy 
Tennent, ha sido cauteloso con respecto a 
noticias publicadas en medios de comu-
nicación, que llaman a este movimiento 
un avivamiento. “Creo que es prudente, 
en este momento, considerar esto un des-
piertamiento…Debemos mantener nuestro 
corazón y nuestros ojos fijos en Jesús, 
pidiéndole que Él complete la obra que ha 
iniciado, para que, con el tiempo, haya una 

transformación duradera en la vida de los 
que están siendo tocados por Dios.”

La familia aliancista está alabando a 
Dios por este movimiento, que se está 
extendiendo a otras escuelas a través del 
país, y a algunas de nuestras reuniones. 
Y con humildad le estamos buscando 
por lo que Él desea hacer por medio de 
este movimiento del Espíritu. Desde 
esta postura, extendemos un llamado a 
la oración. Oren por pastores y líderes a 
través de la nación que están abriendo 
sus capillas y santuarios para la obra del 
Espíritu. Pidan discernimiento, sabidu-
ría, y descanso para ellos mientras que 
sigan guiando a sus comunidades.

Oren también que un espíritu de 
humildad y arrepentimiento radical 
siga manifestándose al continuar el 
movimiento. Sobre todo, pidan que el 
nombre de Jesús sea exaltado.

Tennent comenta, “En este despertar 
lo importante no es este lugar, ni nin-
gún otro, sea la ciudad de Wilmore o 
cualquier otra. Lo importante es Cristo 
mismo. Ninguno de nosotros es dueño 
de este despertar. Pero todos debemos 
aceptar en nuestra propia vida la obra 
del Señor y su invitación por gracia para 
entrar en ese lugar más profundo. ¡Ven, 
Santo Espíritu!”

adaptado de un artículo por Katlyn Giberson, 
directora de digital marketing para La Alianza 
de EE.UU., y de otros informes
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OREN POR VÍCTIMAS DE LOS 
SISMOS DEVASTADORES
El 6 de febrero, terremotos devastadores de 
magnitudes 7.8 y 7.5 golpearon a Siria y la 
parte sur de Turquía. Según un noticiero 
de Reuters del 14 de febrero, “Este desas-
tre, con una taza de muertos que ahora 
sobrepasa a 37,000 en Turquía y la parte 
colindante de Siria, ha asolado ciudades 
en ambos países, dejando a los sobrevi-
vientes sin techo en el frío intenso, a veces 
durmiendo sobre montones de escombros.”

CAMA Services está ayudando a enviar 
socorro a Turquía a través de socios de 
iglesias de La Alianza, mientras que pro-
cura enviar fondos a Siria para ayudar a las 
iglesias aliancistas a comprar suministros 
para cuidar a los damnificados dentro de los 
edificios de sus iglesias. Según informes de la 
Confraternidad Mundial de La Alianza, las 
iglesias están abiertas las 24 horas del día, y 
están trabajando día y noche para atender a 
las enormes necesidades. Estas necesidades 
incluyen alimentos, medicamentos, aloja-
miento, y califacción, puesto que el invierno 
ha dificultado los esfuerzos de recuperación. 
Muchos de los que están proveyendo socorro 
están durmiendo al aire libre o en sus vehícu-
los, mientras que se esfuerzan para encontrar 
a todos los sobrevivientes posibles antes que 
sea demasiado tarde.

Oren que CAMA tenga la sabiduría de 
Dios para determinar cómo puede apoyar 
a sus socios locales para organizar una res-
puesta a largo plazo para esta crisis. Pidan 
gracia, sabiduría, y fuerzas para el Presidente 
de La Alianza en Siria, Edward Awabdeh, y 
para los pastores y líderes de las iglesias. 
Oren por protección para los trabajadores 
de socorro, sanidad para los heridos, y el 
consuelo de Dios para los que han perdido 
a seres queridos.

UN RECORDATORIO 
ALENTADOR 
Mi esposo y yo servimos en un lugar donde 
existen barreras que impiden que la gente 
siga a Jesús. Hace poco leí una historia que 
me alentó.

Uno de los primeros en traer el evangelio 
a una tribu de esta región fue un misio-
nero aliancista llamado Bill. Poco tiempo 
después que él y su esposa se instalaran en 
su casa, un grupo de hombres armados se 
reunió cerca. Por fin uno de los hombres les 
dijo algo a sus compañeros, y todos se fue-
ron. La pareja todavía no hablaba el idioma, 
y no estaban seguros de lo que había pasado.

Un año después, un miembro de ese gru-
po se le acercó a Bill y le explicó, “Nosotros 
creíamos que ustedes eran espíritus ma-
lignos, y por eso les íbamos a matar. Pero 
cierta persona nos dijo, ‘Amigos, debemos 
tener cuidado en determinar quiénes son 
estos extranjeros. Todos sabemos que hace 
algunas generaciones, nuestros antepasa-
dos profetizaron que desde el Occidente 
llegaría para nuestra tribu hazi (significa 
algo maravilloso y sempiterno, que todos 
desean). Ellos nos dijeron, “¡Feliz la gene-
ración que esté viva cuando llega hazi!” Tal 
vez estos extranjeros sean los que lo han de 
traer. No los matemos; esperemos para ver 
qué pasa.’” Bill y su esposa llegaron a pasar 
35 años trabajando en esa tribu.

Esta historia me hace recordar que Dios 
estaba obrando en las personas mucho an-
tes de que nosotros llegáramos a la escena. 
Me llena de asombro acerca de las personas 
entre quienes estoy viviendo. ¿Qué pasará 
cuando más de ellos acepten la fe? Favor de 
orar que encuentren la liberación en Jesús, 
para unirse con nosotros en adorarle a Él.

por una obrera internacional aliancista que sirve 
con aXcess en la región Asia/Pacífico
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