
PETICIONES JULIO 2021

DAMOS GRACIAS A DIOS
● Damos gracias a Dios por el cuidado de su pueblo, porque a pesar de las diversas

situaciones en la Región Valle, hemos podido continuar las celebraciones. y Dios ha
provisto la economía de las iglesias.

● Damos gracias a Dios por su respaldo en las construcciones de los templos La Novia, El
Rosal, Campo Hermoso y Guadalupe en la Región Suroriental.

● Damos gracias a Dios por permitirnos celebrar un año más de La Alianza y disponer en
los corazones de los pastores las celebraciones de las iglesias locales este Mes de La
Alianza, fue un tiempo de crecimiento y edificación. Gracias a Dios por la participación
de cada Aliancista y el desarrollo del mismo de los departamentos y ministerios para
unirse.

OREMOS POR NUESTRA DIRECCIÓN NACIONAL
● Oremos por fortaleza y consuelo para todos los Aliancistas que están atravesando

momentos difíciles y/o han perdido a sus seres queridos.
● Oremos por la sabiduría y respaldo de Dios para el Presidente, el Codin y todos los

directores de ministerios y departamentos.
● Oremos por la próxima Convención Alianza 2021, para que Dios direccione el proceso y

sea de bendición para todos.
● Oremos por La Alianza en este este segundo semestre, para que haya crecimiento

espiritual y numérico en todas las sedes.

OREMOS POR NUESTRAS DIRECCIONES REGIONALES
● Oremos por la recuperación social y económica de Cali, que la seguridad y confianza en

las autoridades se restablezca; y asimismo la seguridad en toda la región.
● Oremos por la restauración del orden público en las regiones Pacífico, Suroriental y en

la ciudad de Bogotá.
● Oremos por provisión de recursos para proyecto de construcción en La Alianza Satinga,

en el Pacífico.
● Oremos por la sanidad de muchos hermanos que están enfermos de covid y los que

están en proceso de recuperación en las diferentes regiones. Oremos por la salud de la



pastora Edith Góngora de La Alianza El Charco, quien se encuentra en recuperación; el
pastor Gonzalo Restrepo de La Alianza Suba que está bajo diagnóstico reservado; y el
pastor Luis Giovanny Castillo, director de Región Sur, y su esposa la pastora Magaly
Cruel, ambos con covid.

OREMOS POR NUESTROS MINISTERIOS
● Oremos por el respaldo de Dios en los congresos locales de Mujeres Aliancistas y en el

desarrollo de cada celebración ministerial.
● Oremos por el crecimiento ministerial de Mujeres Aliancistas en cada sede.
● Oremos por el Congreso Entre Lazos para pastoras y Líderes.
● Oremos por la Red de Oración, para que todas las sedes puedan estructurar este

ministerio y hayan intercesores comprometidos en este propósito.


