PETICIONESdeORACIÓN
-Abril 2021-

UNÁMONOS
EN ORACIÓN
#OremosPor

PETICIONESdeORACIÓN
Damos gracias a Dios
• Damos gracias a Dios por guardar a su iglesia en medio de la violencia que azota muchos
lugares de nuestro país.
• Damos gracias a Dios por el nacimiento de Lucas, hijo de la contadora de la Región Valle
Janelly Obando, hemos visto su bendición y ha permitido que ambos estén bien y la familia
crezca.
• Damos gracias a Dios por su respaldo para cada una de las iniciativas de Alianza Jovena
a nivel nacional y en cada una de las sedes.
• Damos Gracias a Dios por dar fortaleza a las Mujeres Aliancistas en tiempos difíciles y les ha
permitido seguir haciendo ministerio.
• Damos gracias a Dios por su provisión en cada sede para poder realizar las clases
de Pequeños Aliancistas de manera dinámica y mucho más pedagógica.
• Damos gracias a Dios por la salud y la diligencia para atender a la población infantil
con el mensaje de salvación.
• Damos gracias a Dios por la labor pastoral que cada ministro está realizando en sus sedes,
en favor de sus miembros y demás personas de la comunidad.
• Damos gracias a Dios por su apoyo durante las salidas misioneras que se realizaron
en Semana Santa por parte de algunas sedes de la Región Valle y los estudiantes
de A.B. Simpson.
• Damos gracias por su respaldo y provisión para lograr la inauguración del templo en la sede
Alianza de Amor de la ciudad de Armenia.

Oremos por nuestra Dirección Nacional
• Oremos por la seguridad de las regiones de nuestro país donde se están presentando graves
incidentes de violencia por parte de los grupos armados.
• Oremos por la economía de nuestro país en tiempos donde se está hablando de nuevos
impuestos, pedimos a Dios que obre en la vida de nuestro gobernantes para que tomen
decisiones que promuevan la justicia social en todo Colombia.
• Oremos por el fortalecimiento de una vida de oración en cada miembro de nuestra familia
Aliancista.
• Oremos por la estructuración de los equipos regionales del Ministerio de Oración, queremos
que Dios nos ayude a crecer en el propósito de ser una familia que ora unida.
• Oremos por el bienestar integral de las familias pastorales y para que Dios sea respaldando
su crecimiento ministerial.
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• Oremos por el bienestar integral de los pastores pensionados y sus familias.
• Oremos por eﬁcacia y diligencia para todo nuestro equipo contable a nivel nacional
y regional en aras de cumplir con las normas internacionales exigidas por las autoridades.
• Oremos por un actuar sobrenatural de Dios en medio de la pandemia.
• Oremos por la sanidad y pronta recuperación para Sandra Montañez y Monica Gutierrez,
miembros de nuestra oﬁcina nacional que están enfrentando quebrantos de salud.

Oremos por nuestra Dirección Regional
• Oremos por el proceso de discipulado y cuidado pastoral en la Región Central.
• Oremos por el crecimiento espiritual, ministerial, administrativo y ﬁnanciero en todas
nuestras regiones.
• Oremos por la situación de orden público en la ciudad de buenaventura, especialmente
el corregimiento de Sabaleta donde se está adelantando la construcción de un nuevo templo
y necesita avanzar.
• Oremos por la recuperación total de la salud de la pastora Bibiana Carabalí de una
de nuestras sedes en Buenaventura, Valle.
• Oremos por las diferentes comunidades que han sufrido inundaciones durante la época
de lluvias, en especial por la vereda Agua Clara del municipio de Buenaventura donde
las inundaciones causaron muchos daños.
• Oremos por la salud del señor Diego Fernando Salazar esposo de la pastora Magnolia
Guachetá de la sede Manuela Beltrán.
• Oremos por la salud del pastor Elio Escobar de la sede Palmira valle, pedimos a Dios
que pueda recuperar la salud en sus extremidades inferiores donde presenta mucho dolor.
• Oremos por la salud de la pastora Margot Ruiz quien sufrió una caída y tuvo fractura
en la nariz y por los pastores y pastoras que se encuentran enfrentando quebrantos de salud
entre ellos la pastora Marinela Tolosa, el pastor Luis Antonio Ramírez y por el pastor Alcibiades
Poscue quién ha estado enfermo del corazón.
• Oremos por Isabella Rodríguez nieta del pastor Fernando Bocanegra quién está recién
nacida y no ha podido salir de la clínica, así mismo por la hija del pastor William Méndez quién
fue diagnosticada con leucemia.
• Oremos por provisión para la conclusión de los proyectos de construcción que se vienen
realizando con la ayuda de ICM en San Vicente del Caguán, en el resguardo indígena de Los
Ángeles y Guadalupe en el Huila, así mismo pedimo provisión para el inicio de otros proyectos
como Neiva Centro y Puerto Caicedo en el Putumayo.
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• Oremos por provisión para adquirir un lugar propio para las sedes que funcionan en lugares
de alquiler; Barbosa Santander, Tunja Boyacá, Ibagué Jordan, Ibagué CMD, Soacha
Cundinamarca y Palermo Huila.
• Oremos por las familias que han resultado desplazadas por la violencia en la Región Pacíﬁco,
conﬁamos en que Dios obrara en sus vidas y traerá paz y tranquilidad en las comunidades.
• Oremos para que Dios cuide a su Iglesia, a los pastores y líderes de cada sede en la Región
Pacíﬁco, que podamos ser luz en medio de la difícil situación que actualmente se está viviendo.

Oremos por nuestros ministerios
• Oremos por nuestros obreros interculturales Alex, Patricia y su bebé Evan Josué, quienes
han salido al campo para realizar tareas de evangelismo en la comunidad de La Chorrera,
Amazonas.
• Oremos por nuestros obreros Maicol y Andrea quienes se encuentran dirigiendo la sede
de La Alianza en Circasia - Quindío, conﬁamos en que la dirección y sabiduría de Dios
les respalda en cada proceso.
• Oremos por cada uno de los equipos regionales del Ministerio de Pequeños Aliancistas,
conﬁamos en que Dios les dará todo lo necesario para seguir trabajando con dedicación
por la niñez de nuestro país.
• Oremos por sabiduría para los padres de familia de nuestros Pequeños Aliancistas, pedimos
a Dios que ellos puedan entender que los niños son quienes van a ocupar en 15 a 20 años
todos los lugares importantes tanto en la iglesia como en la sociedad y por ello hay que invertir
tiempo, dinero, motivación y ejemplo.
• Oremos por respaldo de parte de Dios para el congreso Entrelazos para pastoras y líderes
del ministerio de Mujeres Aliancistas y cobertura para los congresos locales que llamaremos
Mujer, Cumple tu Propósito.
• Oremos por el fortalecimiento de Alianza Joven en cada una de las sedes y donde no exista
un trabajo con jóvenes se pueda implementar con estrategias efectivas y creativas.
• Oremos por salud y protección para todos los líderes de Alianza Joven alrededor
de Colombia.
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