5 - 25 Agosto

Buscando la gracia y el favor de Dios en nuestro quehacer
como creyentes, en el cumplimiento de sus propósitos
para este 2020, y junto con los desafíos que se avecinan
para la familia Aliancista en marzo durante la Asamblea
Nacional y Convención Alianza, queremos que en todas
las sedes (miembros, líderes y pastores) podamos unirnos
a nivel nacional para realizar 20 días de ayuno y oración;
inspirados en 2 Crónicas 7:14 “Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

CADA SEDE DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, PODRÁ LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD, MEDITANDO EN LA CITA Y ORANDO POR EL DESAFÍO DE ORACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA CADA DÍA Y POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2020 SEGÚN LA PETICIÓN DIARIA.

1

MIERCOLES

5 de agosto

“Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra
de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro,
dones de sanidad por el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, {diversas} clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente
a cada uno según la voluntad de Él”

1 Corintios 12:7-11

ORAR POR

La Guía Del Espíritu Santo
•

Oremos para que Dios a través de su Espíritu Santo nos guíe en el desarrollo de la iglesia en medio de
esta pandemia; confiamos en que cada decisión estará sujeta a su voluntad

•

Oremos para que en cada aspecto de nuestra vida aprendamos a depender de la guía del Espíritu Santo.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por el mover de Dios durante la Convención Alianza, que sea una gran oportunidad para
fortalecer la unidad y el compartir de toda la familia Aliancista.

convencion.laalianza.co

JUEVES

6 de agosto

“Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces,
temerosos de Dios, hombres veraces
que aborrezcan las ganancias deshonestas,
y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil,
de cien, de cincuenta y de diez.”

Éxodo 18:21

ORAR POR

Los Líderes En Nuestras Sedes
•

Oremos para que Dios nos permita tener un liderazgo de hombres y mujeres capaces, líderes que sean
temerosos de Dios en todo.

•

Oremos para que sean levantados con poder y autoridad en sus iglesias, con una doble unción, que sean
usados en el crecimiento en sus iglesias, en especial en este tiempo donde las sedes han tenido que
reinventar sus estrategias de crecimiento.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos para que este evento sea un desafío a nuestros pastores y líderes en pro de potenciar el trabajo
ministerial para generar un impacto mucho más efectivo

convencion.laalianza.co

VIERNES

7 de agosto

“Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado
el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo,
sino Dios, que da el crecimiento”.

1 Corintios 3:6-7

ORAR POR

El Crecimiento De Nuestras Sedes
•

Oremos para que las iglesias puedan estar vivas y creciendo, en la gracia y el conocimiento del Señor
Jesús, sujetando sus vidas a su voluntad, tanto individual como colectivamente.

•

Oremos para que las sedes puedan seguir creciendo en membrecía, fortaleciendo el liderazgo, que se
ayuden unos a otros y alcancen a aquellos que necesitan conocer al Señor. Oremos para que Dios ponga
en cada Aliancista la pasión por cumplir la Gran Comisión.

•

Oremos para que Dios ponga en cada Aliancista la pasión por cumplir la Gran Comisión.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por los conferencistas, para que Dios les dé sabiduría y ministre a toda la familia Aliancista a
través de ellos.

convencion.laalianza.co

SABADO

8 de agosto

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor,
y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima
y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.”

1 Tesalonicenses 5:12-13

ORAR POR

Nuestras Familias Pastorales
•

Oremos para que Dios les de la sabiduría para seguir siendo los líderes de la iglesia que Dios los ha
llamado a ser.

•

Oremos por protección, por su salud, por su matrimonio y por sus hijos.

•

Oremos por su vida de oración, para que el Señor les fortalezca y avive.

•

Oremos para que no caigan en desánimo ni pierdan la ilusión, para que el Señor les guarde de todo mal.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por el equipo organizador para que todo lo planeado se ejecute con éxito.

convencion.laalianza.co

DOMINGO

9 de agosto

“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque
en su paz tendréis vosotros paz”.

Jeremías 29:7

ORAR POR

Orar por el bienestar de colombia
•

Oremos por los departamentos de Colombia donde se están presentando hechos de violencia y existen
amenazas para la población civil.

•

Oremos por el conflicto armado y sus consecuencias en la extensión de la predicación en las regiones.

•

Oremos por los peligros que tienen que afrontar los pastores y las iglesias en zonas apartadas.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por el desarrollo técnico y logístico de todo el despliegue tecnológico que se está
implementando para nuestra Convención Alianza En Casa, oramos para que todo sea realizado con
excelencia y a tiempo.

convencion.laalianza.co

LUNES

10 de agosto

“Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que
no puedes soportar a los malos, y has probado
a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son,
y los has hallado mentirosos; y has sufrido,
y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por
amor de mi nombre, y no has desmayado.
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.”

Apocalipsis 2:2–4
ORAR POR

Orar Por Bienestar & Crecimiento
Para Nuestras Iglesias
•

Oremos por aquellas sedes donde debido a la pandemia se presentan dificultades ministeriales,
económicas, con la membresía, con la visión local, entre otras.

•

Oremos para que Dios ponga en el corazón de cada pastor la guía y dirección del Espíritu Santo a la hora
de tomar las mejores decisiones en este tiempo.

•

Oremos para que en medio de la pandemia Dios permita que podamos desarrollar los distintos procesos
de cuidado y discipulado de los miembros de nuestras sedes.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por cada hogar que va participar activamente de la Convención desde casa, para que preparen
su corazón y se pueda reunir toda la familia Aliancista.

convencion.laalianza.co

MARTES

11 de agosto

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores
de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora
bien, además se requiere de los administradores que cada
uno sea hallado fiel”.

1 Corintios 4:1-2

ORAR POR

Nuestro Personal Administrativo
•

Oremos por protección, bienestar y provisión para los contadores, auxiliares contables, tesoreros,
secretarias, personal de aseo y otras dependencias a nivel local, regional y nacional.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por los medios de comunicación que servirán para que nuestra Convención llegue hasta cada
uno de los hogares de nuestra familia Aliancista, oramos para que todos puedan contar con buena
conexión y así disfrutar de esta experiencia.

convencion.laalianza.co

MIERCOLES

12 de agosto

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”

Filipenses 4:19

ORAR POR

Nuestra Economía
•

Oremos para que Dios abra puertas de empleo a todos aquellos miembros de nuestra familia que han
perdido su trabajo en este tiempo.

•

Oremos para que Dios multiplique su bendición alrededor de cada negocio, empresa, trabajos y fuentes
de ingreso de sus hijos.

•

Oremos para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para administrar las finanzas, los negocios y toda
fuente de ingresos.

•

Oremos por protección divina y milagros financieros, que cada iglesia reciba la bendición y que sean
prosperadas.

•

Oremos para que el Señor rompa toda maldición de pobreza, carencia, duda y fracaso.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por todos los recursos audiovisuales que se producirán para nuestra Convención.

convencion.laalianza.co

JUEVES

13 de agosto

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él.”

Proverbios 22:6

ORAR POR

Pequeños Aliancistas
•

Oremos para que el material audiovisual de Pequeños Aliancistas en una Misión pueda impactar las vidas
de muchos niños en todo Colombia.

•

Protección para nuestra niñez en todo el territorio nacional, pedimos a Dios que cada hogar sea un lugar
seguro y lleno de amor para los más pequeños.

•

Oremos por maestros bien capacitados en cada una de las iglesias para brindar acompañamiento a los
niños por medio de las plataformas digitales.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por los tiempos de alabanza y adoración que se transmitirán desde la ciudad de Armenia, oremos
para que Dios le dé al grupo de alabanza cantico nuevo, inspiración divina y unidad en el espíritu.

convencion.laalianza.co

VIERNES

14 de agosto

“Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, nuestras hijas como columnas de esquinas labradas
como las de un palacio.”

Salmos 144:12

ORAR POR

Alianza Joven
•

Oremos para que el Señor ayude a nuestros jóvenes a permanecer siempre en la sana doctrina.

•

Oremos para que los jóvenes Aliancistas estén dispuestos a dejarse guiar en el desarrollo de su vida
ministerial y espiritual; que tengan la disposición de prepararse para servir al Señor.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por la transmisión nacional de nuestro Domingo de Visión, que todos los miembros de
nuestra familia Aliancista en Colombia puedan conectarse y compartir de manera simultánea esta
importante celebración.

convencion.laalianza.co

SABADO

15 de agosto

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido, y
no carecerá de ganancias.
Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida”.

Proverbios 31:10-31

ORAR POR

Mujeres Aliancistas
•

Oremos para que cada mujer sea empoderada para servir al señor en su sede y en los ministerios donde
Dios las llama.

•

Oremos para que puedan vincularse a cada una de las actividades de las sedes locales y apoyar el
desarrollo del ministerio.

•

La salud espiritual, emocional y física de todas las Mujeres Aliancistas, muchas de ellas deben afrontar
solas distintas situaciones en este tiempo.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por los aspectos técnicos ajenos a nuestras manos como el flujo de energía eléctrica e internet
en las instalaciones del colegio Jorge Isaac desde donde se originará la señal principal de la transmisión
de nuestra Convención Alianza en Casa.

convencion.laalianza.co

DOMINGO

16 de agosto

“Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien
les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado?
Así está escrito: «¡Qué hermoso es recibir
al mensajero que trae buenas nuevas!»”.

Romanos 10:14-15
ORAR POR

Misiones Alianza
•

Oremos por cada Aliancista para que su pasión por cumplir la gran comisión le permita siempre estar
dispuesto a Orar, Dar e Ir.

•

Oremos para que cada sede pueda contar con un Comité Local de Misiones y así puedan ser capacitados
y animados a realizar la gran comisión de una manera estratégica.

•

Oremos por los obreros Aliancistas que están en formación, los que están por salir al campo y los que ya
están ejerciendo su llamado dentro y fuera de Colombia, que Dios provea a todas sus necesidades y a
donde vayan hallen gracia.

•

Oremos por el compromiso de cada miembro con la Promesa de Fe.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos para que cada espacio de Convención Alianza en Casa pueda ser un punto de encuentro y
compartir para las familias y que por medio de las actividades crezca la unidad familiar.

convencion.laalianza.co

LUNES

17 de Agosto

“Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra”

2 Corintios 9:8

ORAR POR

Nuestro Depto. Jurídico
•

Oremos para que el Señor nos ayude a salir victoriosos en cada proceso.

•

Oremos para que guíe a nuestro jurídico y le de siempre la claridad necesaria en todo lo que haya que
resolver.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos proteja de contagio a todas las personas que estarán realizando labores técnicas, administrativas
y ministeriales durante la realización virtual de la Convención.

convencion.laalianza.co

MARTES

18 de agosto

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres; sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”

Colosenses 3:23-24

ORAR POR

Nuestro Depto. De Relaciones & Proyectos
•

Oremos para que continúe proveyendo esos contactos importantes a través de este Departamento,
para continuar realizando acuerdos de cooperación que son de mucha bendición para nuestra familia
Aliancista en Colombia.

•

Oremos para que el Señor continúe llenando de sabiduría a todo el equipo de trabajo y a todos los
voluntarios que vienen sirviendo en Colombia y en el exterior.

•

Oremos que Dios multiplique la bendición en los donantes, y que en este tiempo de pandemia Dios abra
muchas más puertas que permitan obtener recursos para quienes más lo necesitan.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos para que las personas que deben desplazarse a la ciudad de Armenia para el desarrollo de la
Convención puedan hacerlo sin inconvenientes.

convencion.laalianza.co

MIERCOLES

19 de agosto

“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia
su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún”

Hebreos 6:10

ORAR POR

Nuestro Depto. De Comunicaciones
•

Oremos para que Dios brinde la sabiduría necesaria para el Departamento de Comunicaciones.

•

Oremos para que provea los equipos necesarios para continuar desarrollando la labor de conectar a
La Alianza en Colombia, en América Latina y el mundo entero a través de todos los medios posibles y
continúen dando a conocer el gran trabajo que realiza La Alianza en Colombia.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por los servidores en todas las áreas, que sus fuerzas sean renovadas cada día durante las
extenuantes jornadas de trabajo para que toda nuestra familia aliancista pueda disfrutar la Convención
Alianza en Casa.

convencion.laalianza.co

JUEVES

20 de agosto

“El corazón humano genera muchos proyectos,
pero al final prevalecen los designios del Señor”.

Proverbios 19:21

ORAR POR

Nuestros Directivos Locales
•

Oremos por el CODIL en cada iglesia local, que el Señor coloque en los directivos locales la disposición
de seguir haciendo iglesia y crecer en este tiempo donde la gente está sedienta de la palabra de Dios.

•

Oremos para que Dios traiga la provisión necesaria para el cumplimiento con los compromisos locales y
el desarrollo de las actividades digitales de las sedes locales.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por aquellas personas que aún no conocemos pero que serán bendecidas con la palabra y
podrán conocer a Jesús a través de las transmisiones de la Convención Alianza en Casa

convencion.laalianza.co

VIERNES

21 de agosto

“Oren también por mí para que, cuando hable,
Dios me dé las palabras para dar a conocer
con valor el misterio del evangelio”

Efesios 6:19

ORAR POR

Nuestros Directivos Regionales
•

Oremos para que ellos cada día fortalezcan su confianza en Dios para desarrollar el trabajo que Dios
quiere que se realice en las regiones, con el objetivo de cuidar y fortalecer el trabajo de los pastores de
La Alianza.

•

Oremos para que Dios les guíe en la toma de decisiones y que puedan apoyar en la dirección correcta a
las sedes en estos tiempos de pandemia.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por la salud física y emocional de todos las personas que están trabajando en el desarrollo y
producción de la Convención Alianza 2020 en Casa.

convencion.laalianza.co

SABADO

22 de agosto

“Después que les designaron ancianos en cada
iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al
Señor en quien habían creído”

Hechos 14:23

ORAR POR

Nuestros Directivos Nacionales
•

Oremos para que Dios les fortalezca, les dé sabiduría en la toma de decisiones, les conceda una visión
clara e inspiradora.

•

Oremos por estrategias relevantes y efectivas para el cumplimiento de la misión en este tiempo.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos por los detalles técnicos para que nos permitan poder conectarnos sin dificultades desde
Armenia y cada punto de transmisión hasta los hogares de nuestra familia Aliancista.

convencion.laalianza.co

DOMINGO

23 de agosto

“Quiero aconsejar ahora a los ancianos de vuestras congregaciones, yo que soy anciano como ellos y testigo
de los sufrimientos de Cristo, y que, lo mismo que ellos, voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse.
Cuidad de las ovejas de Dios que os han sido confiadas; hacedlo de buena voluntad, como Dios quiere,
y no como a la fuerza o por ambición de dinero. Realizad vuestro trabajo de buena gana, no comportándoos como si fuerais
dueños de quienes están a vuestro cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos.
Así, cuando aparezca el Pastor principal, recibiréis la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará”.

1 Pedro 5: 1-4
ORAR POR

Orar Por El Presidente De La Alianza
•

Oremos por cobertura para el Rev. Esnilder Popo y su familia, pedimos al padre que les cuide y les
bendiga como familia.

•

Oremos para que Dios continúe guiando el proceso de empalme y dirección de cada uno de los
aspectos administrativos de nuestra institución.

•

Oremos para que el Señor le otorgue la integridad y sabiduría para enfocarse en temas que fortalezcan
nuestra Misión.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos para que todo nuestro liderazgo pastoral pueda participar y ser ministrado por medio de los temas
de nuestra Convención Alianza 2020 en Casa y que cada palabra trascienda en el trabajo de las sedes.

convencion.laalianza.co

LUNES

24 de agosto

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía
y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que se mantengan unidos en un mismo pensar
y en un mismo propósito”.

1 Corintios 1:10

ORAR POR

Nuestra Convención Nacional en Casa
•

Oremos en gratitud a Dios por lo que viviremos en la Convención Alianza 2020 en Casa, que Dios sea
exaltado y nuestro corazón se prepare para ver la gloria de Dios.

O RA R P O R N U E ST RA

Convención Alianza 2020 2020 en Casa
•

Oremos para que toda la experiencia de la Convención Alianza en Casa dé fruto y permanezca en la vida
de cada Aliancista.

convencion.laalianza.co

