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Oremos por nuestra Dirección Nacional
Damos gracias por:

• Damos gracias a Dios por cada una de las sedes que constantemente trabajan en pro               
de ayudar a las comunidades donde Dios les ha puesto y reflejar el amor de Jesús a quienes 
más lo necesitan.

Oremos por:

• Oremos por consuelo y restauración emocional para tantas familias de nuestro país                
que se están enfrentando a la pérdida de seres queridos por la pandemia.

• Oremos por la consolidación y buen desarrollo  del proceso de construcción del PEI                 
de nuestra institución.

• Oremos por provisión económica para todas nuestras sedes y que esto nos permita cumplir 
con todos los compromisos administrativos.

• Oremos por sabiduría y dirección durante la planeación y estructuración de los proyectos        
a desarrollar durante el primer semestre por parte del departamento de Relaciones                          
y Proyectos. 

• Oremos por los nuevos integrantes del Dpto. de Relaciones y Proyectos; Heydi Arevalo, 
Edwin Castellanos, Nicolás Arango, Eliana Ramirez, oramos para que Dios les guíe                          
en el desarrollo de sus funciones.

• Oremos por respaldo de parte de Dios en las relaciones establecidas con los donantes              
y las entidades que apoyan la financiación de los proyectos que nos permiten seguir                   
extendiendo el Reino de Dios en nuestro país.

• Oremos para que Dios abra puertas de apoyo y provisión para seguir beneficiando muchas 
sedes y el trabajo que estas hacen con sus comunidades alrededor del país.

• Oremos para que los proyectos que La Alianza está presentando en distintas convocatorias 
de la Agencia Presidencial de Cooperación puedan ser aprobados. 
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Oremos por nuestra Dirección Regional
Damos gracias:

• Damos gracias a Dios por las ayudas que han sido aprobadas por parte de ICM para                   
la construcción de distintos templos y proyectos de obra social en las regiones, beneficiando 
en gran manera a las comunidades más apartadas de nuestro país.



Oremos por:

• Oremos por consuelo y restauración emocional para tantas familias de nuestro país                
que se están enfrentando a la pérdida de seres queridos por la pandemia.

• Oremos por la consolidación y buen desarrollo  del proceso de construcción del PEI                 
de nuestra institución.

• Oremos por provisión económica para todas nuestras sedes y que esto nos permita cumplir 
con todos los compromisos administrativos.

• Oremos por sabiduría y dirección durante la planeación y estructuración de los proyectos        
a desarrollar durante el primer semestre por parte del departamento de Relaciones                          
y Proyectos. 

• Oremos por los nuevos integrantes del Dpto. de Relaciones y Proyectos; Heydi Arevalo, 
Edwin Castellanos, Nicolás Arango, Eliana Ramirez, oramos para que Dios les guíe                          
en el desarrollo de sus funciones.

• Oremos por respaldo de parte de Dios en las relaciones establecidas con los donantes              
y las entidades que apoyan la financiación de los proyectos que nos permiten seguir                   
extendiendo el Reino de Dios en nuestro país.

• Oremos para que Dios abra puertas de apoyo y provisión para seguir beneficiando muchas 
sedes y el trabajo que estas hacen con sus comunidades alrededor del país.

• Oremos para que los proyectos que La Alianza está presentando en distintas convocatorias 
de la Agencia Presidencial de Cooperación puedan ser aprobados. 

Oremos por:

• Oremos por los equipos de trabajo contable en las regiones, para que el Señor                            
les de sabiduría, paciencia y la efectividad necesaria para articular con excelencia el trabajo 
desde    las sedes hasta la oficina nacional.

• Oremos por la sede San Bosco de la ciudad de Cali, para que el Señor se siga glorificando    
en todo momento, que las puertas que se han abierto se mantengan, otras se abran y llegue    
la provisión para cumplir con los proyectos que actualmente desarrollan como son el albergue 
y centro de rehabilitación, desayunando con Dios, comedor comunitario y otras iniciativas.

• Oremos por provisión para cumplir con los compromisos económicos y administrativos         
de cada oficina regional.

• Oremos por respaldo y cobertura para la actividad de obra social que desarrollará la sede 
Hechos de Vida de la ciudad de Cali. Un equipo de profesionales y miembros de la iglesia          
se desplazarán a las comunidades de Juanchaco y Ladrilleros en el Pacífico, para realizar         
una campaña de atención integral del 14 al 16 de febrero.

• Oremos por los nuevos proyectos de construcción de templo y obra social en Caquetá, Huila, 
Putumayo, Tolima y Boyacá oremos al Señor que sean aprobados y algunos de ellos                  
que ya han sido aprobados obtengan los recursos necesarios para la conclusión y puesta         
en funcionamiento.

• Oremos por la economía de nuestras sedes que han sido afectadas por las  restricciones       
de la pandemia en diferentes lugares del país.

• Oremos por los procesos de traslados pastorales que se han adelantando en las sedes           
de Barbosa en Santander, Betel en Bogotá y Algeciras en el Huila, oremos para que Dios 
respalde a los nuevos pastores que llegan para ponerse al frente de la dirección de estas      
Iglesias.

• Oremos por la elección de los nuevos coordinadores para los siguientes ministerios                  
de la región Mecusab: Red de Oración, Mujeres Aliancistas y Prejuveniles.

• Oremos por la seguridad de las comunidades en la Región Pacífico, es esta parte del país     
hay una lucha sin cuartel de los grupos armados y las masacres están causando terror                  
en la comunidad, los pastores de nuestra sede en Las Marías han salido del lugar                          
por los enfrentamientos que se han presentado últimamente. Oremos para que el estado 
colombiano haga presencia y brinde acompañamiento integral en este rincón de nuestro    
país.

PETICIONESdeORACIÓN

• Damos gracias a Dios por su obrar en la salud del pastor Elpidio Sócrates Minotta,                
quien viene en tratamiento de cáncer en la próstata, desde el año 2.019, la enfermedad               
le había subiďo a 100%, pero el último examen que se hizo en enero evidenció una reducción 
de la enfermedad al 15.5%, lo cual muestra una significativa mejoría, nos alegramos                   
por la bondad de Dios.



Oremos por:

• Oremos por los equipos de trabajo contable en las regiones, para que el Señor                            
les de sabiduría, paciencia y la efectividad necesaria para articular con excelencia el trabajo 
desde    las sedes hasta la oficina nacional.

• Oremos por la sede San Bosco de la ciudad de Cali, para que el Señor se siga glorificando    
en todo momento, que las puertas que se han abierto se mantengan, otras se abran y llegue    
la provisión para cumplir con los proyectos que actualmente desarrollan como son el albergue 
y centro de rehabilitación, desayunando con Dios, comedor comunitario y otras iniciativas.

• Oremos por provisión para cumplir con los compromisos económicos y administrativos         
de cada oficina regional.

• Oremos por respaldo y cobertura para la actividad de obra social que desarrollará la sede 
Hechos de Vida de la ciudad de Cali. Un equipo de profesionales y miembros de la iglesia          
se desplazarán a las comunidades de Juanchaco y Ladrilleros en el Pacífico, para realizar         
una campaña de atención integral del 14 al 16 de febrero.

• Oremos por los nuevos proyectos de construcción de templo y obra social en Caquetá, Huila, 
Putumayo, Tolima y Boyacá oremos al Señor que sean aprobados y algunos de ellos                  
que ya han sido aprobados obtengan los recursos necesarios para la conclusión y puesta         
en funcionamiento.

• Oremos por la economía de nuestras sedes que han sido afectadas por las  restricciones       
de la pandemia en diferentes lugares del país.

• Oremos por los procesos de traslados pastorales que se han adelantando en las sedes           
de Barbosa en Santander, Betel en Bogotá y Algeciras en el Huila, oremos para que Dios 
respalde a los nuevos pastores que llegan para ponerse al frente de la dirección de estas      
Iglesias.

• Oremos por la elección de los nuevos coordinadores para los siguientes ministerios                  
de la región Mecusab: Red de Oración, Mujeres Aliancistas y Prejuveniles.

• Oremos por la seguridad de las comunidades en la Región Pacífico, es esta parte del país     
hay una lucha sin cuartel de los grupos armados y las masacres están causando terror                  
en la comunidad, los pastores de nuestra sede en Las Marías han salido del lugar                          
por los enfrentamientos que se han presentado últimamente. Oremos para que el estado 
colombiano haga presencia y brinde acompañamiento integral en este rincón de nuestro    
país.

• Oremos por protección y provisión para nuestros hermanos en la Región Pacífico, pues           
en el mes de marzo se va a implementar la fumigación aérea con glifosato afectando también 
a los cultivos lícitos, situación que generaría un impacto negativo en la economía de muchas 
familias. Pedimos a Dios que tome control de esta situación y que las iglesias puedan seguir 
siendo esperanza y luz en esta región.

• Oremos por la salud de nuestro pastor Vicente Valencia director de la Región Pacífico, quien 
se encuentra enfrentando un problema en el nervio ciático, lo cual le impide caminar                 
por el intenso dolor.

Oremos por:

• Oremos por la salud del pastor Leegeirot Pulgarin y de Edwin Burbano, coordinadores           
regionales de Alianza Joven, oremos para que el Señor sea obrando en sus vidas y les permita 
recuperarse con satisfacción.

• Oremos por cuidado y protección sobre la vida del pastor misionero Ignacio Valenzuela           
y los miembros de nuestra sede en Leticia, el número de contagios ha aumentado de nuevo    
en la ciudad, las fronteras están cerradas y no hay vuelos de ingreso a la ciudad. Roguemos       
al Señor para que esta situación pueda ser una oportunidad para que muchos Leticianos 
conozcan y se acerquen a Jesús a través de nuestros hermanos allí.

• Oremos por la programación de Alianza Joven para este año 2021, confiamos en que                
la gracia y respaldo de Dios estarán en cada decisión.

• Oremos por los retos que implica la educación virtual para muchos de nuestros jóvenes; 
oremos para que Dios les de sabiduría y les guíe para alcanzar las metas académicas.

• Oremos por el cuidado de parte de Dios sobre los obreros en el campo, Luis Alberto                    
y Patricia, Jorge y Marta, María Luisa y Nidia. 

• Oremos por el grupo de estudiantes del A. B. Simpson que inician su proceso de formación 
y estudios este mes de febrero. Queremos que Dios coloque paz y gozo a ellos y a sus familias 
en este tiempo de adaptación. 
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Oremos por nuestros ministerios
Damos gracias:

• Damos gracias a Dios por el reinicio de nuestros encuentros juveniles en todo el país.

• Damos gracias a Dios por el trabajo en equipo alcanzado a nivel local, regional y nacional      
en el ministerio de Alianza Joven.

• Damos gracias a Dios por el alcance y éxito que se está logrando con la implementación        
de los programas desarrollados por Alianza Joven a nivel nacional.
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ENCUENTRE CADA MES LAS PETICIONES DE ORACIÓN EN

www.laalianzacristiana.co/orar

• Oremos para que Dios envíe personas generosas puedan hacer la donación de los equipos 
e instrumentos musicales que se requieren para la formación musical de nuestros estudiantes. 
Estamos iniciando y se necesitan guitarras, bajo, piano, batería e instrumentos de percusión, 
cabinas de sonido, cables y consola.

• Oremos por cada uno de los equipos de maestros de Pequeños Aliancistas en las sedes,     
para que puedan discipular a los niños y prejuveniles de forma efectiva y responsable                  
en los diferentes programas que está llevando a cabo el ministerio.

• Oremos por la apertura de los clubes de Buscadores de la Verdad y el desarrollo                       
del proyecto PazManuarte para que a través de estas iniciativas muchos niños y prejuveniles 
conozcan, amen y sirvan a Dios.


