
SEPTIEMBRE 2022

DAMOS GRACIAS A DIOS

● Damos gracias a Dios por su cobertura en la Región Sur y su fidelidad en las finanzas.
● Damos gracias a Dios por la motivación de cada uno de los pastores de la Región Pacífico y sus

familias para servir al Señor y su obra.
● Damos gracias a Dios por salvaguardar la vida y familia del Pr. Eiver Riascos, en el municipio de

La Tola, Nariño.
● Damos gracias a Dios por los recursos para hacer la tarea misional en cada sede de la Región

Pacífico.
● Damos gracias a Dios por el cuidado de Dios para con los estudiantes y maestros del A. B.

Simpson, durante sus clases y prácticas ministeriales.
● Damos gracias a Dios por la provisión que el Señor ha dado a las familias de los estudiantes del

A. B. Simpson para sus estudios.
● Damos gracias a Dios por su guía y sabiduría en el ministerio de Pequeños Aliancistas para la

implementación de cada uno de los nuevos programas, como el de ‘Crianza con ternura’
(Sanidad en los estilos de crianza) en la Región Mecusab y ‘Youth ready’ (Trabajo con
prejuveniles y jóvenes sobre su proyecto de vida y emprendimiento) en las regiones Suroriental
y Mecusab.

● Damos gracias a Dios por el convenio que estamos llevando a cabo a través de Pequeños
Aliancistas con Visión Mundial y Awana. Igualmente damos gracias a Dios por las iglesias
locales que han sabido aprovechar los recursos que les entregamos.

● Damos gracias a Dios por las Escuelas Bíblicas Vacacionales, campamentos y retiros que
hicieron las sedes locales en los meses de vacaciones, en donde contribuyeron a una mejor
espiritualidad en los pequeños  y prejuveniles aliancistas.

● Damos gracias a Dios por renovar a las Mujeres Aliancistas en su fe y ministerio
● Damos gracias a Dios por su respaldo en los 11 congresos regionales Brilla 2022 que ya hemos

realizado, donde hemos podido darle gloria a Él al renovar y bendecir a las Mujeres Aliancistas
en muchas áreas.

● Damos gracias a Dios por la presencia de Dios en cada evento de la Red de Oración.
● Damos gracias a Dios por su presencia y respaldo guiando cada una de las actividades

proyectadas en el ministerio de Alianza Joven.
● Damos gracias a Dios por las vidas transformadas en el Campamento Nacional de Jóvenes

Conexión 2022 y en las actividades de cada ministerio a nivel local.
● Damos gracias a Dios por el liderazgo de Alianza Joven, el cual con pasión y denuedo sirven

con firmeza y amor a las nuevas generaciones.



PETICIONES DE ORACIÓN

● Oremos por los eventos que se llevarán a cabo este mes para la familia Aliancista de América
Latina: Congreso de Mujeres Latinoamericanas Amada 2022, Asamblea & Simposio de CLA y la
Reunión Global de Líderes de Misiones de AWF.

○ Oremos por provisión para quienes quieran participar de estos eventos.
○ Oremos por la provisión y el respaldo de Dios en la adecuación y desarrollo logístico en

Ebenezer y el A. B. Simpson.
○ Oremos por el desplazamiento aéreo y terrestre de los participantes y expositores, para

que Dios guarde su entrada y salida con paz y tranquilidad.
○ Oremos para que la experiencia en cada encuentro sea agradable y de bendición, que

haya un buen clima y podamos ser buenos anfitriones.
● Oremos por un coordinador regional de jóvenes en la Región Sur.
● Oremos por cobertura por los pastores e iglesia en general.
● Oremos por un vehículo para la Región Sur.
● Oremos por el Congreso Regional de Jóvenes del 14 al 16 de octubre.
● Oremos por recursos económicos para que las pastoras y líderes de la Región Pacífico puedan

participar de Amada 2022.
● Oremos por la Ventana Verde: Leticia - Amazonas.

○ Oremos para que el Señor libere al pastor Yamid Nene y a la congregación de toda
opresión espiritual, en sueños el Señor le ha revelado como muchas avispas y demonios
atacan la iglesia mientras caminan rumbo a cumplir la tarea.

○ Oremos por los nuevos contactos, que el Espíritu Santo les ayude a fortalecerse en el
Señor y permanecer en la fe. Poco tiempo después de recibir el mensaje algunos se han
desanimado y otros han sufrido accidentes.

○ Oremos por dos obreras para el trabajo con niños y mujeres, en Leticia y en dos
comunidades indígenas Tikunas.

○ Oremos por la familia Jordan Malafalla (Indígenas Tikuna) en la comunidad San Antonio;
Familia Fernandez (Indígenas Tikuna) en la comunidad San Sebastián en donde hay un
grupo muy receptivo para el mensaje pero aún no se congregan.

○ Oremos por el grupo de niños del sector de Veracruz.
● Oremos por los Fulani - África.

○ Oremos por nuestros obreros en África Occidental para que el Espíritu Santo les guíe
durante septiembre a diciembre en su proceso de adaptación al campo y aprendizaje
del idioma francés.

○ Oremos para que nuestras obreras puedan encontrar mujeres fulani que hablen el
francés con el fin de establecer amistades que les permitan acercarse al grupo y
conocer más de su cultura.



○ Oremos por Evan Josué, el hijo de nuestros obreros, para que nuestro buen Dios lo
guarde y libre de todo mal, pues en las noches no ha podido descansar.

● Oremos por la comunidad China en Panamá.
○ Oremos por la iglesia Fuente de Agua Viva donde sirven actualmente la familia Beltrán,

los pastores Luis y Patricia. Los pastores misioneros actuales están saliendo de retorno a
Canadá para su año sabático y aún no saben si van a regresar. Ellos piden sabiduría de
parte del Señor en este proceso.

○ Oremos por sabiduría para administrar el tiempo entre el ministerio, los estudios en el
Instituto Bíblico (El año de tesis que inicia en septiembre) y la familia.

○ Oremos por el viaje del Pr. Luis a Colombia para participar de la Asamblea & Simposio
de CLA y la celebración de los 100 años de vida de su padre.

● Oremos por sabiduría y consolidación en los equipos regionales y zonales de Misiones Alianza.
● Oremos por el Congreso Nacional de Misiones Alianza Hechos 2022, en Popayán del 14 al 17

octubre. Esperamos la participación de 150 aliancistas.
● Oremos por los recursos económicos y materiales para realizar las adecuaciones del A. B.

Simpson en aulas, baños y habitaciones. Se requieren $250.000.000 pesos para acondicionar
los cuartos de los profesores y nuevos estudiantes.

● Oremos por los asistentes a la Reunión Global de Líderes de Misiones que se llevará a cabo en
las instalaciones del A. B. Simpson, del 25 al 28 de septiembre. Dios permita que nuestros
hermanos de Asia Pacífico, África y Medio Oriente puedan obtener sus visas de ingreso al país.
Que sea un tiempo de dirección y guía del Espíritu Santo sobre las decisiones y acuerdos que
se tratarán durante la reunión.

● Oremos por los maestros de Pequeños Aliancistas y Conexión Juvenil, quienes van a
implementar el programa de Youth Ready, para que sean dotados de sabiduría por el Espíritu
Santo y empoderados por la Palabra que recibieron en el entrenamiento; para que sus pastores
locales los apoyen con el fin de ganar a muchos prejuveniles para el Reino de los cielos, y a la
vez instruirlos en el aprovechamiento del tiempo libre.

● Oremos por las coordinadoras regionales de Pequeños Aliancistas y sus equipos zonales, para
que haya unidad, acuerdo y trabajo efectivo a fin de que más niños en Colombia conozcan al
Señor Jesucristo, lo amén y quieran servirle.

● Oremos por la Pra. Sandra Andrade, directora nacional de Pequeños Aliancistas, para que el
Espíritu Santo le dé sabiduría en toda decisión que deba tomar y gracia del Altísimo en los
proyectos que se han presentado.

● Oremos por el respaldo de Dios en los congresos regionales Brilla 2022, del mes de
septiembre: Del 2 al 3 en Medellín, Antioquia y del 9 al 11 en Orito Putumayo.

● Oremos por el respaldo de Dios en el Congreso Latinoamericano Amada 2022, del 26 al 28 de
septiembre.

○ Oremos por provisión económica, cobertura en los viajes nacionales e internacionales,
cumplimiento de sus propósitos en cada mujer y excelencia en la organización; que Él
sea glorificado en todo.



● Oremos por todas las Mujeres Aliancistas, para que sean desafiadas a servir a Dios en su iglesia
local.

● Oremos por dirección de parte de Dios para escoger el nuevo coordinador regional de la Red
de Oración en la Región Centro Noroccidental.

● Oremos por el desarrollo de cada uno de los ministerios de Alianza Joven en las iglesias
locales.

● Oremos por la capacitación del liderazgo de Alianza Joven, para que estén preparados para
servir con excelencia a las nuevas generaciones.

● Oremos por una juventud apasionada por vivir y compartir a Jesús, idóneos para generar una
transformación integral en nuestra sociedad y país.

● Oremos por el orden público en nuestro país que está afectando a comunidades indefensas.
● Oremos por la preparación de nuestra Convención Alianza 2022, del jueves 17 al domingo 20

de noviembre.


