Derek Prince Ministerios

Alcanzando Y Enseñando: L ATINOAMÉRICA
Gran demanda para enseñanzas en español
Líderes hispanos en Estados Unidos y América Latina necesitan material

L

as estadísticas indican que
actualmente el 15% de la
población estadounidense
es hispana, y los Estados
Unidos esta el quinto lugar dentro
de los países con mayor número de
hispanoparlantes en el mundo. Por lo
tanto, existe una necesidad creciente
de alcanzar más efectivamente a los
hispanos de este país. Hemos recibido
muchas cartas, tanto de presidiarios
como de empleados penitenciarios
en los Estados Unidos, y es evidente
que el Señor está haciendo una gran
obra en este campo misionero. Dos
de los testimonios que siguen son de
presidiarios de habla hispana que están
usando los materiales de Derek.
Al mismo tiempo, el Señor
está moviéndose en Cuba y hay
avivamientos en otros países
latinoamericanos.
Dios tiene un plan para nuestros
hermanos hispanos, y nosotros podemos
ministrarles mediante el material de
Derek. Si su corazón se conmueve
al ver la gran demanda que hay para
este material, y las oportunidades que
mencionamos en nuestra carta, ¡por
favor responda hoy
mismo!

Aquí en Cuba estamos constantemente librando una batalla contra
los poderes satánicos y casi no
tenemos ningún material acerca de la
demonología. Muchas personas que
eran brujos y hechiceros están teniendo
una experiencia con el Espíritu Santo.
Pero les hace falta estar aún más cerca

Arriba: Ministrando a los creyentes cubanos;
Abajo a la izquierda: Iglesia cubana donde
se usan las enseñanzas de Derek; Abajo a la
derecha: Empaquetando libros de Derek en
español para ser llevados a Cuba.

Testimonios de pastores
cubanos
Tengo veintitrés años
y soy pastor de una iglesia
en Cuba. Quiero darles las
gracias por el libro Fe por
la cual vivir. Ha sido de
gran bendición a los muchos
hermanos que lo han leído y
estudiado con inquietud.
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de Dios, y necesitan que se les enseñe
una manera práctica y bíblica de recibir
liberación. Estaría agradecido si me
pudieran enviar literatura acerca de este
tema, ya que es algo que la iglesia y sus
líderes necesitan a fin de luchar contra
el enemigo.
A. L., Cuba
Permítame expresarle mi gratitud
por su deseo de extender su obra en
el Señor a nuestra nación. Es una
manifestación de su amor por nosotros.
Estamos muy agradecidos de todos
los libros, folletos y casetes, los cuales
nos han sido de gran utilidad. Hemos
compartido estas enseñanzas con toda la
congregación.
Estamos tan contentos con la
idea de que su ministerio estará
representado en Cuba. Estaremos
trabajando para que la sana doctrina
del Señor se extienda de un extrema al
otro de esta isla.
A. V, Cuba

están más que dispuestos a dedicarse
al estudio y tienen mucho tiempo para
leer libros y escuchar casetes.
Más o menos un 20% de ellos
entendería mejor si el material estuviera
traducido del inglés al español. Gracias
por tomar en cuenta y orar acerca de
esta necesidad.
B. Lane, EE.UU.

Cartas de presidiarios
Gracias por las clases bíblicas
en inglés y español. Hemos visto a
veinticinco hombres venir a Cristo en
los últimos seis meses en esta cárcel

federal. Acabamos de empezar un
estudio bíblico en español el sábado
por la noche y haremos muy buen uso
de las clases bíblicas que acaban de
mandarnos.
L. Wright, EE.UU.
Gracias por enviarnos los estudios
bíblicos aquí en la cárcel. Los casetes
han sido de gran bendición para mi vida
espiritual. Somos un grupo de hombres
hispanos que estamos muy agradecidos
de que nos envíen sus enseñanzas en
español.
R. Reyes, EE. UU.

Carta de un empleado penitenciario
Por medio de la presente quisiera
preguntarles si su ministerio estaría
en la disponibilidad de donar algunos
materiales para los presidiarios de
una cárcel para jóvenes en California.
Actualmente estamos discipulado a
unos ochenta y cinco jóvenes entre
las edades de 18 y 25 años. No puedo
pensar en otra cosa que los afirmaría
más en la Palabra que sus enseñanzas.
En más de diez años que llevo
en esta cárcel, nunca he visto nada
parecido a lo que está aconteciendo
en estos momentos. Hay un tremendo
mover del Espíritu Santo en este lugar,
en particular, entre la población hispana.
Faltan las palabras para describir lo
avivados que están en el Espíritu.
Estoy convencido que estos
jóvenes tienen un tremendo potencial
para ser líderes. Tienen hambre de
las cosas profundas de Dios, y no es
mucho lo que podemos traerles en una
sesión corta una vez por semana. Ellos
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Culto de bautismo durante el viaje a Cuba del equipo misionero.

ambién hemos tenido la oportunidad de involucrarnos personalmente en el
ministerio hacia los hispanos. Un pequeño grupo integrado por miembros
del personal de Derek Prince Ministerios y otros hermanos hicieron un viaje
misionero a Cuba el año pasado.
Un hermano de Derek Prince Ministerios, al ver cómo el Señor se movía con
unción sobrenatural mientras el equipo ministraba a los creyentes, comentó que el
tiempo que habían pasado allí había sido ordenado por el Señor.
El equipo se dio cuenta de la gran demanda que tenían estas enseñanzas tan
sanas en las iglesias florecientes de Cuba, en particular para entrenar a líderes
jóvenes. Para estos efectos, nuestro contacto ya ha establecido una “biblioteca” de
materiales de Derek en iglesias diferentes. También hay una puerta abierta para
empezar a dictar clases de entrenamiento usando estas enseñanzas.
Otra gran necesidad muy evidente fue para máquinas para reproducir los
mensajes de Derek para la distribución masiva.
Por favor ore por los pastores cubanos con quienes estamos trabajando y que
Dios provea todo lo necesario para llevar a cabo nuestros proyectos allá.
Ore también por los creyentes cubanos, para que Dios les dé ánimo y fortaleza
durante este momento difícil.

