
GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.04

ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Ester 3:1-15, 4:1-4, 12-17

INTRODUCCIÓN
La iglesia es una unión de personas que tienen un propósito en común, pero más que un propósito social, el cual también une a 
otras comunidades, a la iglesia la une un vínculo especial dado por Dios. En la Biblia, Dios nos muestra como debe ser la iglesia 
viviendo en comunidad, viviendo en familia. Nuestra visión como familia Aliancista no debe permanecer solo en la iglesia local, 
sino también en los 301 lugares donde estamos presentes en Colombia y tener claro nuestro actuar en tiempos de crisis.

A través del libro de Ester, analizaremos el actuar de una familia en crisis y las reacciones del pueblo judío frente al liderazgo de 
Ester y Mardoqueo; de ello vamos a aprender ¿qué estamos haciendo por nuestra nación? Ester era una mujer joven, judía, 
huérfana, lo cual le daba una condición de abandono pero que fue criada por su primo Mardoqueo. 

Ester sin ser candidata ni estar buscando un lugar dentro del reinado del rey Asuero, llegó allí por gracia del propósito de Dios, el 
cual le dio un lugar en el palacio, que aunque era ajeno para su idiosincrasia, aprovechó la posición de privilegio para hacer algo 
en beneficio de su nación. 

¿Sabes qué está haciendo La Alianza en Colombia por esta nación? y, ¿qué haces tú como parte de esta familia para 
involucrarte? Nuestras acciones deben generar un impacto de influencia en toda nuestra nación.

1. LA FAMILIA ALIANCISTA SIENTE COM-PASIÓN POR SU PAÍS
“Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad 
clamando con grande y amargo clamor.” -Ester 4:1

Como familia Aliancista no somos ajenos a las situaciones que estamos viviendo dentro de nuestro país. Sentimos compasión                        
y actuamos con pasión, por eso ¿Qué debo hacer para manifestar esa com-pasión?

 • Mantener mi identidad en todo lugar y circunstancia
¿Cómo puedes tu afianzar tu identidad como parte de la familia Alianza en el lugar donde estás?
   Enterate e informate de lo que pasa con tu familia a nivel nacional.
   Participa de los proyectos y programas de tu familia Aliancista.
   Interactúa con tu familia Aliancista.

 • Identificar problemáticas
“Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse 
de sus bienes.” -Ester 3:13

¿Qué problemáticas están pasando en tu familia Aliancista? Hay tantos factores que pueden afectarla que debemos estar 
preparados para dar una respuesta en com-pasión.

2. LA FAMILIA ALIANCISTA TIENE UN LIDERAZGO QUE ORA 
“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también 
con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.” 
-Ester 4:16

La Alianza ha desarrollado un liderazgo que ora por su país y por sus líderes. Un liderazgo que actúa, que trasciende                      
y es vigente en el tiempo.

 • Tiene herramientas para preparar un liderazgo generacional
¿Estás listo? Aprovecha las herramientas que ofrece tu familia Aliancista. 
Herramientas como la Convención Alianza, un encuentro familiar que nos ayuda a crecer y fortalecernos a nivel ministerial, 
espiritual y administrativamente. También contamos con congresos y capacitaciones ministeriales para Mujeres Aliancistas, 
Pequeños Aliancistas, Alianza Joven, Misiones Alianza y revitalización de iglesias, entre otros. Igualmente tenemos nuestra página 
web en LaAlianzaCristiana.Co, donde encuentran nuestras peticiones nacionales, actualidad y gran variedad de recursos.

 • Tiene capacidad de convocatoria
Fomentamos las disciplinas espirituales a través de programas como: Oración por Colombia 12M, Amanecer con Dios, Ayuno & 
Oración Nacional, etc.

3.LA FAMILIA ALIANCISTA TIENE UN LIDERAZGO QUE ACTÚA
La Alianza cuenta con un liderazgo que se relaciona con otros, gestiona recursos y convenios para satisfacer las necesidades del prójimo.
 • Un liderazgo que hace relaciones
Como iglesia generamos relaciones estratégicas que nos ayudan a beneficiar no solo a nuestra familia, sino también a los que están        
a nuestro alrededor, trayendo un impacto positivo a nuestra nación; hallamos gracia con organizaciones de ayuda humanitaria                      
e iglesias que están dentro y fuera de Colombia.
 • Un liderazgo interdisciplinario comprometido
Todos en La Alianza somos valiosos, desde los pastores con su cuidado y quehacer ministerial hasta líderes con habilidades                  
y profesiones, los cuales entregan su conocimiento para el bienestar de la iglesia. A nivel nacional La Alianza cuenta con el Dpto. 
de Comunicaciones, Dpto. de Relaciones & Proyectos, Dpto. Jurídico, Dpto. de Contabilidad y Dpto. de Tesorería.

Hay muchas áreas de servicio en la iglesia, involúcrate y sé parte de nuestra gran familia Aliancista.

CONCLUSIÓN
La Alianza en Colombia lleva más de 95 años impactando con el poder del evangelio a Colombia; y es un motivo de alegría saber 
que nuestras acciones, dirigidas por Dios, hayan gracia en nuestra nación. Somos una familia que siente Com-pasión, con un 
liderazgo que ora y que al igual que Ester, trasciende y se extiende. Damos gracias a Dios porque La Alianza fortalece el liderazgo 
relacional y logramos cumplir los propósitos eternos de Dios con cada uno de sus miembros.

Todos somos parte de un cuerpo y cada uno cumple una función, haz parte de esta gran familia, que sincronizando todos nuestros 
dones y talentos podemos cumplir el propósito de Dios, por el cual Él nos hizo familia.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“...yo también con mis doncellas ayunaré igualmente,
y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley;

y si perezco, que perezca.”
- Ester 4:16b

• • •
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