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PETICIONESdeORACIÓN
Oremos por nuestra familia Aliancista
Damos gracias por:
• Los cuidados de Dios hacia el equipo de trabajo de la oﬁcina nacional y el respaldo
a los distintos procesos administrativos.
• El tiempo de ayuno que realizaron el pasado 30 de octubre el Consejo Directivo Nacional,
el Consejo Ministerial y los integrantes de la oﬁcina nacional.
• La reapertura gradual en la mayoría de los templos y la reactivación económica
de las iglesias.
• La recuperación en la salud de algunos pastores que se encontraban con quebrantos
de salud.
• El crecimiento de algunos proyectos misioneros y el fortalecimiento de los procesos
de discipulado.
• La ﬁdelidad del Señor para con cada una de las familias pastorales y de las iglesias.
• El respaldo para nuestros ministerios a nivel local, regional y nacional.
• Las más de 250 mujeres que se han capacitado durante esta pandemia en la herramienta
de evangelización Magdalenas.
• El mover poderoso del Espíritu Santo en cada una de las sedes que están desarrollando
el discipulado infantil aun en medio de la situación actual.
• El trabajo conjunto entre pastores, coordinadores, padres y maestros para atender a los niños
en su entorno.
• El buen desarrollo de Conexión Live con una masiva participación de los jóvenes de nuestras
sedes.
• La consolidación del equipo de coordinadores de Alianza Joven para el desarrollo
del proyecto ministerial en todo Colombia.
Oremos por:
• El Consejo Directivo Nacional y sus familias, responsabilidades y ministerios para que Dios
les de sabiduría y trabajen en sincronía para dirigir La Alianza conforme a la voluntad de Dios.
• Protección en la salud de los integrantes de la oﬁcina nacional y sus familias,
ya que especialmente en la ciudad de Armenia la pandemia se está extendiendo de forma
acelerada.
• La salud de nuestros pastores que se encuentran batallando contra el Covid-19.
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• Cobertura para las Asambleas Regionales que se desarrollarán durante este mes
de noviembre.
• La apertura de nuestras sedes que aún no han logrado retomar algunas de sus actividades
de manera presencial.
• El trabajo con adolescentes que han emprendido los ministerios de Alianza Joven
y Pequeños Aliancistas.
• Sabiduría para nuestros pastores y líderes en la planeación estratégica y la elaboración
de los presupuestos en cada iglesia local para el año 2021.
• Respaldo de parte de Dios para cumplir con las metas ministeriales trazadas a nivel local,
regional y nacional.
• Protección para nuestra familia en aquellos lugares donde se están presentando extorsiones
por parte de los grupos violentos.
• La economía de todas nuestras sedes.
• La unidad del cuerpo pastoral y apoyo mutuo en medio de los distintos desafíos que estamos
afrontando en este tiempo.
• Los proyectos ministeriales de Pequeños Aliancistas para el próximo año.
• Sabiduría y entendimiento para nuestros maestros de Pequeños Aliancistas, que ellos
puedan dimensionar la importancia de su labor en la vida de los niños.
• Iniciativas y proyectos de ley que realmente protejan a nuestros niños y les permitan
desarrollarse integralmente en entornos saludables.
• Sabiduría y respaldo para todas las Mujeres Aliancistas en sus actividades ministeriales
a nivel.
• La proyección del ministerio de Mujeres Aliancistas para los próximos 5 años.
• Cobertura unidad y visión para el equipo nacional de Alianza Joven que estará desarrollando
el plan de trabajo del ministerio para el año 2021.
• La planeación y posible realización del Congreso Nacional de Alianza Joven el próximo año.
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