
GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.03

ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Hechos 2:42-47
“ 42 y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y 
también celebraban la Cena del Señor y oraban juntos. 43 Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se 
quedaba asombrada. 44 Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. 45 Vendían sus propiedades y repartían el 
dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. 46 Además, todos los días iban al templo y celebraban la Cena del 
Señor, y compartían la comida con cariño y alegría. 47 Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía 
que muchos creyeran en él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande.”

INTRODUCCIÓN
Todos formamos parte de una familia, la cual podemos llamar nuclear que está formada por los padres y los hijos, o la extendida 
que es donde están los tíos, tías, primos, primas, sobrinos, abuelos y demás parientes. Cada familia tiene sus características algunas 
son cerradas, otras abiertas, colaboradoras, distantes, saludables o poco saludables; tu familia, ¿qué características tiene?

La Alianza es una familia conformada por la iglesia local donde tú asistes o estás conectado y la gran familia extendida incluye 
todas las sedes que hay en las diferentes regiones en las que estamos organizadas: Central, Pacífico, Mecusab, Sur, Suroriental            
y Valle. También formamos parte de la familia Aliancista del mundo, la cual está presente en más de 88 países.

¿Cuáles son las características que tiene La Alianza como una familia que comparte de Jesús?

1. VALORA LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÍBLICA Y TEOLÓGICA
“Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, 
y también celebraban la Cena del Señor y oraban juntos” - Vr. 42 
 • Fundamenta las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento
Como familia Aliancista contamos con la EFI, Escuela de Formación Integral, la cual enseña la palabra de Dios y aplicación en el diario 
vivir a las personas que llegan a nuestras sedes. También tenemos el SEBAC, Seminario Bíblico Alianza de Colombia, quienes forman 
en el ministerio pastoral; muchos pastores y líderes de La Alianza fuimos formados por el Sebac. Igualmente, para capacitar a quienes 
tienen llamado misionero en Colombia y en cualquier nación, contamos con el Centro de Capacitación Intercultural A. B. Simpson.
 • Ofrece las bases para desarrollar una comunión saludable
“Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir, quienes, como ustedes, han sido llamados a formar 
parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo, por amor los unos a los otros” - Efesios 4:1-3 TLA 
   Inculcar la necesidad del perdón y la restitución como norma de vida.
   Motivar a generar un ambiente de respeto y tolerancia por el otro.
   Promover la importancia de trabajar unidos y en una misma dirección.

 • Motiva a implementar las disciplinas espirituales
En estos días, debemos seguir motivando la oración de intercesión y el ayuno en favor de aquellas personas que están atravesando 
diferentes crisis por causa del Covid-19. Este es un tiempo propicio para que toda la familia Aliancista siga unida en oración 
congregacional comunitaria, a nivel local, regional y nacional.

 • Ayuda en la implementación de las ordenanzas bíblicas
El bautismo nos identifica con Cristo y al mismo tiempo somos vincula con la iglesia; la Santa Cena nos mantiene vivo el recuerdo          
del sacrificio de Cristo por nosotros y nos alienta a mantener la esperanza de su segunda venida.

2. RECONOCE EL SERVICIO Y LA GENEROSIDAD COMO VALOR FUNDAMENTAL 
“ 44Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. 45Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. 
A cada uno le daban según lo que necesitaba” - Vrs. 44-45
 • Apoya para suplir las necesidades de los más vulnerables Vr. 44
Como familia Aliancista apoyamos el trabajo en favor de los más vulnerables a través de canastas de amor, comedores, brigadas de 
salud y otras acciones. También respaldamos el trabajo comunitario, talleres de capacitación y el emprendimiento familiar. 
Prestamos nuestros templos para realizar actividades que benefician a la comunidad y mejoran la calidad de vida de los habitantes 
del sector. Este es el tiempo para enseñar a valorar la salud, rescatar el valor de las relaciones con la familia, generar solidaridad      
y el sentido cívico del cristiano.
 • Aporta para el sostenimiento del ministerio Vr. 45
Cuando las sedes cumplen con sus aportes, diezmos, ofrendas y primicias, se puede seguir cumpliendo con el trabajo ministerial. 
Igualmente, en esta ocasión agradecemos a las personas e iglesias que han sido fieles aportantes con sus recursos en favor del 
ministerio. Tenemos el ejemplo de Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos agradece por la disposición que tenían de dar para                        
el ministerio y las necesidades que la tenía.

3. UTILIZA ESTRATEGIAS SEGÚN EL ENTORNO Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ENFRENTA
“Además, todos los días iban al templo y celebraban la Cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría” - Vr. 46
 • Lugares empleados en la Biblia para hacer el ministerio
Para los israelitas en su historia, hubo lugares que fueron importantes para desarrollar su fe en Dios: Los altares, el tabernáculo, las 
sinagogas y el templo. En el Nuevo Testamento, cuando empezó la iglesia cristiana, los creyentes usaron las casas como lugares de 
culto para adorar a Dios, participar de la Santa Cena, discipular en la doctrina, ayudar a los necesitados y al mismo tiempo alcanzar 
a otros con el evangelio. 

Después de la muerte de Esteban, las iglesias experimentaron una persecución, los creyentes usaron algunas estrategias que les 
permitieran seguir reuniéndose, usaron las cuevas, los ríos, los cementerios y otros lugares para mantenerse en la fe y seguir con la misión.

 • Lugares para hacer el ministerio en nuestro día
La iglesia ha utilizado los templos, los hoteles, los teatros, y otros lugares donde se reúnen y pueden llevar a cabo el ministerio. 
También se ha implementado el reunirse en las casas, la oficina y universidades, como grupos pequeños para dar a conocer el 
nombre de Jesús.
 • El mundo digital para seguir haciendo ministerio
La pandemia que estamos viviendo a causa del Covid-19 generó una crisis que afectó la salud, la economía y la vida social en todas 
las formas; una situación que llevó a muchos gobiernos a cerrar todos los lugares donde se reunían muchas personas, aun las 
iglesias, para evitar el contagio.

Es por eso que la iglesia se debe adecuar ante las circunstancias que la rodean. Debido a esto hay que fortalecer el trabajo digital, 
mantener la iglesia en línea, aumentar la comunidad virtual donde los hermanos puedan mantener viva su fe, el sentido de 
comunidad y el cumplimiento de la tarea misional.

4. RECONOCE EL CONGREGARSE COMO UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
“ 43 Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. 47 Juntos alababan a Dios, y 
todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus 
seguidores se iba haciendo cada vez más grande” - Vrs. 43, 47
 • Al reunirse la iglesia, la adoración es un elemento integrador
“Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre allí estaré yo” - Mateo 18:20
La adoración permite a Dios manifestarse y a los hermanos profundizar su relación al experimentar el obrar de Él en ellos.                 
La adoración congregacional no está sujeta a un lugar, por esa razón, hay que continuar compartiendo en las casas vía online como 
familia, y cuando el gobierno autorice la apertura de las iglesias nuevamente seguiremos adorando a Dios en familia.

 • Genera el ambiente propio para el obrar de Dios
La iglesia como familia experimenta el respaldo de Dios con los milagros, propicia la salvación de las personas por el obrar del 
Espíritu Santo, el que convence de “Pecado, justicia y juicios” y hace crecer las iglesias. El crecimiento de las iglesias está 
relacionado con el obrar de Dios. “Yo sembré, apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios” - 1 Corintios 3:6

Características de una familia que comparte a Jesús

CONCLUSIÓN
Somos una familia que compartimos a Jesús pues Él es el fundamento para sobrellevar las dificultades por las que estemos 
pasando, no estamos solos, tenemos una familia que nos respalda y ayuda.

Tú puede ser parte de esta familia al conectar tu vida con Cristo para que te salve, le dé sentido de destino a tu vida, te sane de 
alguna dolencia física, emocional, te ayude a ser libre de alguna circunstancia que no te deja vivir tranquilo y te perdone tus 
acciones y actitudes negativas. Si está dispuesto a ser parte de esta familia espiritual, te invitamos a orar a Dios e invitar a Jesús a 
tu vida en el día de hoy.

A los creyentes que tienen un compromiso con Dios, les invitamos a tomar la decisión de poner en las manos de Dios todo lo que 
son, para ser instrumentos de reconciliación y extensión del Reino. Para poder realizar esta labor de compartir a Cristo, todos 
somos importantes, pero debemos tomar la decisión de poner en Sus manos todo nuestro ser.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían.
Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran.

De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande”
- Hechos 2:47  TLA

• • •
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“Además, todos los días iban al templo y celebraban la Cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría” - Vr. 46
 • Lugares empleados en la Biblia para hacer el ministerio
Para los israelitas en su historia, hubo lugares que fueron importantes para desarrollar su fe en Dios: Los altares, el tabernáculo, las 
sinagogas y el templo. En el Nuevo Testamento, cuando empezó la iglesia cristiana, los creyentes usaron las casas como lugares de 
culto para adorar a Dios, participar de la Santa Cena, discipular en la doctrina, ayudar a los necesitados y al mismo tiempo alcanzar 
a otros con el evangelio. 

Después de la muerte de Esteban, las iglesias experimentaron una persecución, los creyentes usaron algunas estrategias que les 
permitieran seguir reuniéndose, usaron las cuevas, los ríos, los cementerios y otros lugares para mantenerse en la fe y seguir con la misión.

 • Lugares para hacer el ministerio en nuestro día
La iglesia ha utilizado los templos, los hoteles, los teatros, y otros lugares donde se reúnen y pueden llevar a cabo el ministerio. 
También se ha implementado el reunirse en las casas, la oficina y universidades, como grupos pequeños para dar a conocer el 
nombre de Jesús.
 • El mundo digital para seguir haciendo ministerio
La pandemia que estamos viviendo a causa del Covid-19 generó una crisis que afectó la salud, la economía y la vida social en todas 
las formas; una situación que llevó a muchos gobiernos a cerrar todos los lugares donde se reunían muchas personas, aun las 
iglesias, para evitar el contagio.

Es por eso que la iglesia se debe adecuar ante las circunstancias que la rodean. Debido a esto hay que fortalecer el trabajo digital, 
mantener la iglesia en línea, aumentar la comunidad virtual donde los hermanos puedan mantener viva su fe, el sentido de 
comunidad y el cumplimiento de la tarea misional.

4. RECONOCE EL CONGREGARSE COMO UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
“ 43 Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. 47 Juntos alababan a Dios, y 
todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus 
seguidores se iba haciendo cada vez más grande” - Vrs. 43, 47
 • Al reunirse la iglesia, la adoración es un elemento integrador
“Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre allí estaré yo” - Mateo 18:20
La adoración permite a Dios manifestarse y a los hermanos profundizar su relación al experimentar el obrar de Él en ellos.                 
La adoración congregacional no está sujeta a un lugar, por esa razón, hay que continuar compartiendo en las casas vía online como 
familia, y cuando el gobierno autorice la apertura de las iglesias nuevamente seguiremos adorando a Dios en familia.

 • Genera el ambiente propio para el obrar de Dios
La iglesia como familia experimenta el respaldo de Dios con los milagros, propicia la salvación de las personas por el obrar del 
Espíritu Santo, el que convence de “Pecado, justicia y juicios” y hace crecer las iglesias. El crecimiento de las iglesias está 
relacionado con el obrar de Dios. “Yo sembré, apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios” - 1 Corintios 3:6

CONCLUSIÓN
Somos una familia que compartimos a Jesús pues Él es el fundamento para sobrellevar las dificultades por las que estemos 
pasando, no estamos solos, tenemos una familia que nos respalda y ayuda.

Tú puede ser parte de esta familia al conectar tu vida con Cristo para que te salve, le dé sentido de destino a tu vida, te sane de 
alguna dolencia física, emocional, te ayude a ser libre de alguna circunstancia que no te deja vivir tranquilo y te perdone tus 
acciones y actitudes negativas. Si está dispuesto a ser parte de esta familia espiritual, te invitamos a orar a Dios e invitar a Jesús a 
tu vida en el día de hoy.

A los creyentes que tienen un compromiso con Dios, les invitamos a tomar la decisión de poner en las manos de Dios todo lo que 
son, para ser instrumentos de reconciliación y extensión del Reino. Para poder realizar esta labor de compartir a Cristo, todos 
somos importantes, pero debemos tomar la decisión de poner en Sus manos todo nuestro ser.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían.
Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran.

De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande”
- Hechos 2:47  TLA

• • •


