
El ayuno es una de las disciplinas espirituales que nos ayudan a fortalecernos como familia Aliancista. Es por ello 
que queremos que desde cada una de nuestras sedes, según la región correspondiente, los pastores junto con sus 
congregaciones puedan unirse a este tiempo de 7 semanas de ayuno y oración con el fin de interceder por La Alianza 
en Colombia: sus propósitos, sus directivas y su cuerpo pastoral, entre otros motivos.

Cada día de la semana tiene un texto bíblico para reflexionar, una petición de la familia Aliancista y una petición
de la Convención Alianza 2021 “A una voz”. Unámonos en este ayuno nacional, oremos por cobertura espiritual
y preparémonos para ser uno en Jesús y que el mundo conozca Su amor inagotable.

“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 

perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. 

- Juan 17:21-23

De septiembre 27 a noviembre 14

REGIÓN MECUSAB
Semana 1

Sept. 27 a Oct. 3
REGIÓN PACÍFICO

Semana 2

 Oct. 4 al 10
REGIÓN CENTRAL

Semana 3

 Oct. 11 al 17

REGIÓN  SUR
Semana 4

 Oct. 18 al 24
REGIÓN VALLE

Semana 5

 Oct. 25 al 31
REGIÓN SURORIENTAL

Semana 6

 Nov. 1 al 7

TODOS UNIDOS
Semana 7

 Nov. 8 al 14 Red de Oración

Zoom de apertura 7 semanas de Ayuno  Lunes 27 de septiembre 07:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/85976426367?pwd=ZWRUbDNhWXJCTVc3T1J3YnJ0VDNPdz09 

ID de reunión: 859 7642 6367  -  Código de acceso: 7semanas



MOTIVOS de ORACIÓN cada SEMANA

PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL - CODIN 

· Oremos por la sabiduría de Dios para dirigir nuestra Misión, para que Dios les guíe
  en cada proceso que deben direccionar.
· Oremos por cobertura en sus desplazamientos y en todo tiempo.
· Oremos por bendición y cuidado para sus hogares y la protección de sus familias.

Codin
PRESIDENTE · Rev. Esnilder Popó
VICEPRESIDENTE · Rev. Luis Efrén Grueso
DIRECTOR REGIÓN CENTRAL · Rev. John Farid Garibello
DIRECTOR REGIÓN MECUSAB / SURORIENTAL · Rev. Hawer Pardo Montoya
DIRECTOR REGIÓN PACÍFICO · Rev. Vicente Valencia Aguirre
DIRECTOR REGIÓN SUR · Pr. Luis Giovanny Castillo Mindineros
DIRECTORA REGIÓN VALLE · Rev. María Nancy Villegas Balanta

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos para que el poder sobrenatural del Espíritu Santo dirija toda la planeación
  y el desarrollo del evento.

PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR EL CONSEJO MINISTERIAL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

· Oremos por las directivas nacionales de nuestros ministerios y sus equipos regionales y locales, 
  que Dios les anime en la extensión de su Reino a través de los propósitos para cada ministerio.
· Oremos por los departamentos de la Dirección Nacional, los equipos regionales y locales, para 
  que el Espíritu de Dios los llene en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte a fin
  de apoyar el desarrollo de la iglesia.
· Oremos por nuestras áreas administrativas a nivel local, regional y nacional, que Dios les sostenga 
  arduamente y bendiga toda la labor que realizan. 
· Oremos por la ejecución de la agenda 2021 y planeación del 2022 a nivel nacional,
  regional y local.

Lunes 

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 
los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta

y reposadamente en toda piedad y honestidad”.

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis 
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”.

 1 Timoteo  2:1-2

Martes 

Juan 15:16



Ministerios Nacionales
ALIANZA JOVEN · Pr. William Giraldo
EDUCACIÓN · Rev. Carlos Lenis
HOMBRES ALIANCISTAS · Rev. Ruberney Carabalí Mezú
MISIONES ALIANZA · Pr. Iván Bonilla
MUJERES ALIANCISTAS · Pra. Olga Sofía Castañeda
PEQUEÑOS ALIANCISTAS · Pra. Sandra Andrade Loaiza
PLANTACIÓN DE IGLESIAS · Rev. Luis Efrén Grueso
RED DE ORACIÓN · Pr. Gilberto Malagón

Áreas Administrativas Dirección Nacional
APOYO LOGÍSTICO · Amparo Chavez
DPTO.  DE CONTABILIDAD · Andrea Ortiz
DPTO. DE COMUNICACIONES · Daniel Guzmán
DPTO. DE TESORERÍA · Oscar Grisales
DPTO. JURÍDICO · Edison Morales 
DPTO. RELACIONES & PROYECTOS · Edwin Guzmán
DPTO. SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO · Luz Dary Oviedo
SECRETARÍA · Leonor García

Consejo Ministerial Y Áreas Administrativas Direcciones Regionales Y Locales*
CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL / LOCAL
COORDINADORES REGIONALES / LOCALES DE MINISTERIOS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
*Consulta con tu respectiva dirección regional y local los nombres de las personas correspondientes.

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos por la cobertura de Dios para los conferencistas, que Él sea guardandolos
  en su entrada y salida.
· Oremos por los conferencistas, que sean usados por Dios para ministrar, bendecir
  y edificar nuestra iglesia.

PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR NUESTRA ECONOMÍA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

· Oremos por las personas que diezman y ofrendan en nuestras sedes, para que sean 
  bendecidas, crezcan en esta área y sean buenos mayordomos del fruto de su trabajo.
· Oremos por las personas que aún no se  deciden a diezmar y ofrendar, para que puedan comenzar 
  a hacerlo y que todo lo que hagan lo hagan con amor. 
· Oremos por bendición en cada fuente de ingresos que están representadas en nuestras sedes.
· Oremos por la sabiduría de Dios en la administración de los recursos de nuestras iglesias a nivel 
  nacional, regional y local.
· Oremos por las sedes que no tienen un templo propio, que la provisión de Dios pueda suplirlo, 
  que si tienen deudas puedan pagarlas pronto y aun todo lo que necesitan, c  onforme
  a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo.

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos por la disposición de cada participante para conectarse a la Convención. 
· Oremos para que el obrar de Dios sea una realidad en toda la familia Aliancista
  y seamos desafiados a nuevos retos y propósitos.
· Oremos para que lo aprendido sea puesto por obra en nuestras sedes y ministerios.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre”. 

Miércoles

2 Corintios 9:7



PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR NUESTROS PASTORES Y PASTORAS

· Oremos por nuestros pastores, para que puedan depender de Dios en todo tiempo, para
  que sean llenos de su unción y sabiduría en el ejercicio de su ministerio.
· Oremos por nuestros pastores, para que su salud esté restaurada y tengan fuerzas nuevas cada día.
· Oremos por cada sede, para que a través del ministerio de la Red de Oración puedan tener 
  siempre en sus oraciones una cobertura especial hacia sus pastores, sus familias y su iglesia a cargo.

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos por el desarrollo logístico que esto conlleva, que Dios ponga sabiduría y fuerza
  al personal que está a cargo y puedan cumplir con el propósito de Dios para este evento.
· Oremos por el excelente funcionamiento de equipos y todos los recursos logísticos.
· Oremos por todos los involucrados en la realización de la Convención, tanto internos como 
  externos. Que Dios respalde sus funciones, les provea y les renueve las fuerzas.

PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR LAS FAMILIAS PASTORALES

· Oremos por relaciones saludables, con amor y excelencia entre esposos, padres e hijos, hijos
  y padres y toda la familia en general.
· Oremos por la bendición de Dios en la salud, las finanzas y demás áreas familiares.
· Oremos para que puedan tener el tiempo y los recursos para disfrutar de un espacio vacacional.

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos por la disposición para integrarnos como familia y fortalecer lazos de amor y unidad
  en este tiempo.
· Oremos para que puedan programarse para disfrutar de algunos momentos de la Convención 
  desde el templo, como las Noches de Convención, el Domingo de Visión, entre otros.

“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo
de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada:  

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío 

sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca
el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria”.

“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete
a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre

y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina

y amonestación del Señor”.

Jueves

 1 Pedro 5:1-4

Viernes

 Efesios 5:33; 6:1-4



PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR EL LLAMADO DE DIOS AL MINISTERIO

· Oremos por los miembros de nuestras congregaciones para que cada día más y más hermanos 
  sean llamados por Dios al ministerio y acepten este especial desafío.
· Oremos por el liderazgo en cada sede, para que Dios los respalde en todo cuanto hacen
  en su obra y la pasión por hacerlo sea creciente.
· Oremos para que las sedes de La Alianza puedan tener completos cada uno de los múltiples 
ministerios.

Ministerios Locales
Alabanza Alianza, Alianza Joven, Consolidación, EFI, Hombres Aliancistas, Misiones Alianza, 
Mujeres Aliancistas, Obra Social, Pequeños Aliancistas, Red de Oración, entre otros.

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos por el grupo de alabanza, para que Dios ministre sus vidas, reciban inspiración Divina, 
  permanezcan en la unidad del Espíritu y sean usados por Dios en los tiempos
  de adoración y ministración.

PETICIONESdeORACIÓN
OREMOS POR NUESTRAS SEDES

· Oremos por el crecimiento y respaldo de Dios en todo el quehacer de nuestras sedes. 
· Oremos por la gracia de Dios para con aquellos que están empezando a conocer el evangelio, 
  para que los procesos de consolidación den fruto y tengamos conversiones genuinas.
· Oremos para que en nuestras sedes haya avivamiento, podamos añadir a la iglesia de Cristo
  a todo aquel que lo reciba y realicemos bautismos constantemente.
· Oremos por firmeza para toda la iglesia y que seamos testigos de milagros que nos permitan 
  glorificar a Dios en todo tiempo.

OREMOS POR LA CONVENCIÓN ALIANZA 2021
· Oremos por las transmisiones que llevaremos a cabo a nivel nacional,  que el proceso
  de producción sea excelente, que toda falla técnica pueda ser resuelta a tiempo y nada impida 
  unirnos en este maravilloso tiempo.
· Oremos por el Domingo de Visión, que sea de bendición para la iglesia, nos permita seguir 
soñando con la extensión del Reino y que todas las sedes puedan conectarse con éxito.

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas

en todos, es el mismo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos”.

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 

añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.

Sábado

Domingo

1 Corintios 12:4-6,14

Hechos 2:46-47


