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Dirección Nacional
Damos gracias por:

• Su dirección y sabiduría para el Consejo Directivo Nacional en cada uno de los procesos 
administrativos de nuestra familia Aliancista.

• Por guardar la vida de muchas personas de nuestra familia Aliancista entre ellos varios          
pastores y líderes que han enfrentado el contagio de Covid -19.

Oremos por:

• La realización de la campaña El Amor tiene Nombre y el Desafío de Navidad 2020 en cada 
una de las sedes de La Alianza. Confiamos en que muchas personas podrán conocer el amor 
de Jesús a través de esta campaña evangelistica.

• Cada iglesia y sede local para que Dios sea poniendo su mano poderosa trayendo                      
su presencia y bendición en cada lugar.

• Fortaleza espiritual y emocional para cada miembro de nuestra familia Aliancista                         
en Colombia.

• Estrategias y mecanismos efectivos para que todas las personas puedan participar                     
de las distintas actividades de nuestras sedes en medio de las restricciones que hoy existen 
por la pandemia.

• La economía de cada iglesia local, para que logre avanzar y seguir desarrollando sus labores 
ministeriales aún en los momentos de dificultad.

• La labor social que se ha venido adelantando en varias comunidades del departamento        
del Chocó afectados por la temporada de lluvias,confiamos en la dirección de Dios para       
continuar apoyando este sector del país y extender nuestra familia Alincista en esta región      
del país.

• La consecución de semillas para restaurar los cultivos que fueron afectados por la inundación 
en Valencia, Córdoba, a través del Dpto. de Relaciones & Proyectos, quien también busca     
gestionar los recursos necesarios para la construcción de un muro de contención que evite 
futuras emergencias.

• Las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se avance en el proceso                    
de reconstrucción integral en esta zona afectada por el huracán IOTA.
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Dirección Regional
Damos gracias por:

• La exitosa realización de las Asambleas Regionales durante el mes de noviembre.



Oremos por:

• La pronta y satisfactoria recuperación de nuestros pastores Rodrigo Barreto, Alfonso Castro 
de la Región Valle.

• La salud del pastor Elpidio Sócrates Minotta, del municipio de Satinga en la Región Pacífico, 
quién viene luchando con un cáncer de próstata y actualmente se encuentra recibiendo            
tratamiento en la ciudad de Cali en tratamiento. Nuestra oración es de mucho valor en este 
tiempo para él y su familia.

• La Salud del pastor Carlos Alirio Vidal de la Región Sur quien se encuentra en la Unidad          
de Cuidados Intensivos.

• Oramos por el proceso de recuperación del Pastor Daniel Romero, de la sede Chiquinquirá, 
confiamos que va ser un proceso satisfactorio.

• La recuperación de la niña Sara Elda Méndez, hija del Pastor Néstor William Méndez                  
en la sede de Villalosada en la Región Suroriental, quién está delicada de salud en la ciudad     
de Bogotá , confiamos en la intervención de Dios en la vida de ella y la de su familia.

• Oramos por la vida de los pastores Leider Bernal y Lili Rodríguez de la región Suroriental     
que en el mes de noviembre perdieron a sus madres respectivamente, creemos que Dios        
los consuela con su gran amor.

• Las comunidades que viven en la parte alta del río Iscuandé, donde la situación es muy tensa 
por la presencia de grupos armados y las personas expresan su gran temor por los                       
enfrentamientos que se están presentando en la zona.

• Protección para nuestra familia en la zona de Argelia, Cauca y sus alrededores donde             
hay graves alteraciones del orden público.

• Dirección del Espíritu Santo para la implementación y el fortalecimiento de nuevas                    
estrategias en el año 2021 en cada iglesia local.

• El bienestar integral de nuestras sedes, familias pastorales y miembros de las iglesias.

• Oportunidades de estudio para todos los jóvenes de nuestra familia Aliancista                           
que terminaron su bachillerato este 2020 y buscan la posibilidad de ingresar a la universidad 
en el año 2021.
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• La fidelidad de Dios y su provisión para el cumplimiento de los compromisos económicos     
de las regiones a pesar del aislamiento preventivo durante 7 meses.

• Su fidelidad, provisión, protección y bendición en cada una de las sedes, en especial            
para aquellas que ya hicieron su apertura a la celebraciones presenciales.

• Las iniciativas sociales que ha adelantado varias de nuestras sedes para ayudar                                
a los afectados de la temporada de lluvias.
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Oremos por:

• Las misioneras Nidia Pencue, Amanda Rojas y Mery Quisoboni quienes están en medio           
de la comunidad Huitoto en el Amazonas, para predicar la palabra de Dios en comunidades 
que antes no habían sido visitadas y el Señor está siendo glorificado, cada vez hay más sed      
de la palabra. Oremos para que nuestro buen Dios les dé fuerzas en las arduas jornadas                
y les dé habilidad para comunicar la verdad del evangelio. 

• El nuevo grupo de jóvenes que desean ingresar al Centro de Capacitación A. B. Simpson 
para el primer semestre de 2021. Durante todo el mes de diciembre estaremos recibiendo 
solicitudes de admisión.

• La programación de Alianza Joven para el año 2021.

• La unidad y crecimiento de los ministerios juveniles en cada sede de La Alianza.

• Crecimiento integral para nuestras Mujeres Aliancistas y que cada una de ellas pueda servir 
al Señor en su iglesia local.

• Un nuevo proyecto de plantación impulsado por el ministerio de Mujeres Aliancistas               
en el año 2021.

PETICIONESdeORACIÓN

Nuestros ministerios
Damos gracias por:

• La vida de los pastores Ricardo Rodríguez y Lucy Lancheros quienes acogieron en la sede 
Santa Cecilia durante un mes a los estudiantes del A. B. Simpson para realizar su práctica          
misionera en Bogotá. El Señor ha sido fiel cuidando sus vidas y despertando en ellos la pasión 
por servir.

• Su compañía a cada coordinador regional y local de Pequeños Aliancistas. 

• La diligencia de cada maestro de Pequeños Aliancistas para desarrollar de manera apropiada 
las herramientas con las que ha trabajado el ministerio durante este tiempo.

• El respaldo de Dios durante las actividades desarrolladas por Alianza Joven durante este año 
que finaliza.

• La unidad y trabajo en equipo de Alianza Joven a nivel local, regional y nacional.

• Utilizar a los jóvenes como un apoyo fundamental para el desarrollo de las actividades            
de cada iglesia local durante el tiempo de pandemia.

• Su respaldo y dirección para que las Mujeres Aliancistas pudieran seguir desarrollando             
el ministerio de maneras creativas durante la pandemia.
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• La elaboración del plan de trabajo de Pequeños Aliancistas para el año 2021. Pedimos a Dios 
que los coordinadores y maestros puedan hacerlo con amor y descubrir las ventajas de tener 
un buen plan de trabajo.

• Los entrenamientos de los equipos locales de maestros durante el mes de diciembre.             
Pedimos a Dios  que provea los medios virtuales o presenciales para poder desarrollarlos          
de la mejor manera.


