
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. 

TEMA:
Enfocados en la presencia de Dios y su gloria

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén”. 
- Juan 17:21-23

 Semana 1 12 a 18 de Sept.

REGIÓN CENTRO
NOROOCCIDENTAL
(Zonas 1 y 2)

 Semana 2 19a 25 de Sept.

REGIÓN CENTRO
NOROOCCIDENTAL
(Zonas 3 y 4)

 Semana 3
26 de Sept. 2 de Oct.
REGIÓN SURORIENTAL

 Semana 4
3 al 9 de Oct.
REGIÓN MECUSAB

 Semana 5
10 al 16 de Oct.
REGIÓN SUR

 Semana 6
17 al 23 de Oct.
REGIÓN PACÍFICO

 Semana 7
24 al 28 de Oct
TODOS UNIDOS

VIGILIA NACIONAL
Viernes 28 de Octubre
TODOS UNIDOS

— PROGRAMACIÓN —



MOTIVOS de ORACIÓN para cada DÍA de la SEMANA

OREMOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL - CODIN
· Oremos por las directivas de La Alianza. Que al dirigir nuestra misión sean guiados por Dios en todo. 
· Oremos por cada desplazamiento que realizan, para que sean guardados por Dios y librados de todo peligro.
· Oremos por sus hogares, para que sean guardados de todo ataque espiritual.

Codin
PRESIDENTE · Rev. Esnilder Popó
VICEPRESIDENTE · Rev. Luis Efrén Grueso
DIRECTOR REGIÓN CENTRO NOROCCIDENTAL · Rev. María Nancy Villegas
DIRECTOR REGIÓN MECUSAB / SURORIENTAL · Rev. Hawer Pardo Montoya
DIRECTOR REGIÓN PACÍFICO · Pr. Antonio Franco Minota
DIRECTOR REGIÓN SUR · Pr. Luis Giovanny Castillo Mindineros

OREMOS POR EL CONSEJO MINISTERIAL
· Oremos por los proyectos que cada ministerio tiene, para que Dios esté presente en cada decisión y plan a realizar
  y sea Él exaltado en primer lugar.
· Oremos por el retiro que tendrá el Comin del 20 al 23 de octubre del 2022, para que el Señor se revele a sus vidas
  trayendo renovación espiritual y dirección de lo alto.
· Oremos por el área administrativa nacional, para que Dios los guíe y acompañe en sus labores.
· Oremos por unidad entre la parte ministerial y administrativa, para que se cumplan los planes de Dios para sacar
  adelante los propósito de Él y la misión. 

“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza”.

“Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos
ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno”.

Lunes 

Martes 

Efesios 4:4

Tito 3:1

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 · Elizabeth Rodríguez
DPTO. SG-SST · Luz Dary Oviedo
SECRETARÍA · Leonor GarcíaMinisterios Nacionales
ALIANZA JOVEN · Pr. William Giraldo

Ministerios Nacionales
ALIANZA JOVEN · Pr. William Giraldo
BIENESTAR & CUIDADO PASTORAL · Pr. Farid Garibello 
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



OREMOS POR LA IGLESIA LOCAL
· Oremos por cada celebración familiar, para que la presencia de Dios esté presente y se vea su respaldo en sanidades 
  y milagros que bendigan a la iglesia. 
· Oremos para que la palabra de Dios predicada cumpla un propósito en la vida de cada persona que la escucha.
· Oremos por los pastores, su equipo y todos los ministerios de la iglesia, para que se cumpla la voluntad de Dios
  en todas las actividades y proyectos que se realizan.
· Oremos por protección de Dios a todo el liderazgo y la iglesia, para que todos ellos gocen
  de sanidad física y emocional.
· Oremos por el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia, para que esto produzca la plantación
  de nuevas iglesias saludables.

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

Miércoles

Mateo 18:20

OREMOS POR LAS REGIONES
· Oremos por dirección de Dios para con cada director regional, Codir y cada ministerio regional,
  de modo que cada proyecto sea guiado por Dios. 
· Oremos por la protección de Dios en cada desplazamiento que realizan los directores regionales.
· Oremos por el cumplimiento de las actividades y proyectos programados a nivel regional
  para que sean edificación de la iglesia.
· Oremos por el crecimiento económico de las regiones para el sustento de los diferentes proyectos y creación de nuevos.

“Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya 
dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él”.

Jueves

 Romanos 13:1

OREMOS POR LAS FAMILIAS PASTORALES
· Oremos en gratitud a Dios por cada miembro que las componen.
· Oremos por dependencia de Dios, unción y sabiduría al desarrollar sus ministerios.
· Oremos por la salud de los pastores y sus familias, sus finanzas, proyectos personales, tiempos  de descanso
  y bendición en su relación de pareja. 
· Oremos para que los pastores tengan cobertura en oración desde su iglesia local, regional y nacional. 
· Oremos por relaciones interpersonales saludables que le lleven a alcanzar a muchos para Cristo.
· Oremos por relaciones saludables en la familia pastoral.
· Oremos por los tiempos de vacaciones, descanso y restauración. 

“Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como 
obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre”.

Viernes

 Hechos 20:28



OREMOS POR LA ECONOMÍA DE LA ALIANZA COLOMBIA
· Oremos por el crecimiento en la economía de La Alianza a nivel nacional, regional y local. 
· Oremos por la fidelidad de los creyentes en sus diezmos y ofrendas, para que haya conciencia
  de este deber y se realice con gozo.
· Oremos por el cumplimiento de todos los deberes económicos de la iglesia, las direcciones regionales y nacionales.
· Oremos por la economía del Centro de Convenciones Ebenezer.

“El Señor bendecirá tus graneros, y todo el trabajo de tus manos.
El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado”.

Sábado

Deuteronomio 8:28

OREMOS POR EL LLAMADO DE DIOS AL MINISTERIO
· Oremos por el llamado de Dios al ministerio, para que todos los Aliancistas sean despertados para servirle
  a Él desde algún ministerio. 
· Oremos por hombres y mujeres dispuestos a responder al llamado pastoral. 
· Oremos por el liderazgo, para que desarrollen sus labores ministeriales con amor y responsabilidad.
· Oremos por el respaldo de Dios en todo lo que se hace en los ministerios y se vea el poder de Dios.
· Oremos para que cada sede local pueda implementar todos los ministerios.
· Oremos por los pastores de cada sede,  para que tengan pasión y responsabilidad en el desarrollo
  de su quehacer ministerial.

“Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte
en la gloria de nuestro Señor Jesucristo”.

Domingo

2 Tesalonicenses 2:14


