PETICIONES OCTUBRE 2021
DAMOS GRACIAS A DIOS
MINISTERIAL
●

●

●
●

●
●

●
●

●

Damos gracias a Dios por el avance en la obra de nuestros obreros en Panamá;
Leticia, Amazonas; y ciudad del Este, Paraguay. El Señor está quitando la venda
espiritual y religiosa entre los chinos, los indígenas y las mujeres musulmanas a
quienes se les está compartiendo el mensaje a través de ellos.
Damos gracias a Dios por el cuidado, provisión y sustento durante este año para
cada uno de nuestros estudiantes en el A. B. Simpson. Hemos sido guardados
día a día en nuestras actividades dentro y fuera del Centro de Capacitación.
Damos gracias a Dios porque la Red de Oración se sigue extendiendo en todas
las sedes.
Damos gracias a Dios por el crecimiento espiritual de la Región Mecusab, el
fortalecimiento de los ministerios de Red de Oración y Misiones Alianza ha
permitido fortalecer el trabajo regional.
Damos gracias a Dios y al Espíritu Santo por su guía y respaldo en cada uno de
los pasos de nuestro plan de trabajo 2021 para Pequeños Aliancistas.
Damos gracias a Dios por la asimilación de los conceptos recibidos por parte de
los pastores, líderes y miembros de equipos ministeriales de Alianza Joven en
los tiempos de capacitación Conectados Meet.
Damos gracias a Dios por el crecimiento de los grupos de vida de Alianza Joven
en el año 2021.
Damos gracias a Dios porque Su gracia y sabiduría ha estado con nosotros, a
través del Sebac, para ir implementando una metodología virtual y unas clases
que posibiliten la formación adecuada del liderazgo.
Damos gracias a Dios por el culto unido de jóvenes de la Región Valle con una
gratificante asistencia, y por lograr empoderar a las mujeres con la capacitación
de Magdalenas.

EDUCACIONAL
●

●

Damos gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias difíciles que hemos
atravesado desde el Sebac, Dios ha sido fiel y nos ha respaldado
económicamente.
Damos gracias a Dios por la oportunidad de nuestro ministerio de Pequeños
Aliancistas en ser capacitados y entrenados en World Lead, como equipo
nacional para ser cada día mejores siervos.

FAMILIAR
●

Damos gracias a Dios por cada padre, madre, abuelos, tíos y pastores que se
han comprometido con el discipulado infantil y prejuvenil.

FINANCIERA
●
●
●

Damos gracias a Dios por el crecimiento de nuestras sedes en la Región
Suroriental.
Damos gracias a Dios por la recuperación económica por muchas de las sedes
de nuestra Región Mecusab.
Damos gracias a Dios porque logramos cumplir en la Región Valle con un
acuerdo de pago pactado con la Dirección Nacional, trayendo así mayor
estabilidad financiera.

ESPIRITUAL
●

Damos gracias a Dios porque logramos permanecer unidos en oración en todas
las sedes de la Región Valle, de lunes a viernes de 9 p.m. a 10 p.m.

SALUD & PROTECCIÓN
●

Damos gracias a Dios porque ha guardado y sanado de quebrantos de salud a
los directivos, docentes y estudiantes del Sebac.

LABORAL
●

Damos gracias a Dios por la capacitación administrativa y contable en la Región
Suroriental en la ciudad de Neiva, donde se contó con la participación de más
de 15 iglesias.

PETICIONES DE ORACIÓN
MINISTERIAL
●

Oremos por nuestro Congreso Nacional de Misiones Alianza Hechos 2021,
antes, durante y después.
○ Antes: Oremos por los asistentes para que el Señor derribe cualquier
oposición de parte del enemigo; que puedan venir pastores y líderes
influyentes en su comunidad. Oremos por el equipo de voluntarios que
está al frente de la logística: coordinadores regionales, estudiantes A. B.
Simpson y obreros voluntarios. Oremos por la salud de todos los
asistentes, conferencistas, equipo nacional y equipo logístico; que no
haya ninguna muestra de enfermedad, ni accidentes o enfermos en el
Congreso. Oremos por la economía del evento, que podamos cubrir
todos los costos y sobreabunde para bendecir a los servidores.
○ Durante: Oremos por sabiduría y protección para los los conferencistas y
talleristas, que El Señor dirija a cada uno y su participación sea de
edificación y motivación para el quehacer de la iglesia local. Oremos por
las actividades de luz a las naciones, yincana, taller para los niños en
misión, entre otros. Oremos por los espacios de los stands que sean de
consulta y apoyo para enriquecer el evento. Oremos por el cuarto de
oración que sea un espacio de ministración para cada asistente. Oremos
por las ventas que tendremos para financiar y apoyar nuestro ministerio y
obreros.
○ Después: Oremos por el desplazamiento de regreso de todos los que
nos acompañaron en Hechos 2021. Oremos por cada asistente que
llegará desafiado a su iglesia local a trabajar para que el evangelio esté
al alcance de todos. Oremos por las sedes representadas y las
estrategias que emplearán para ser una iglesia en misión.

●

●

●

●
●

●

●
●

Oremos por provisión y cuidado para nuestros estudiantes del A. B. Simpson, en
sus viajes exploratorios a Bolivia y Leticia, Amazonas. Que todos puedan cubrir
los costos de viaje dentro y fuera del país. Oremos para que Dios sea exaltado
en la vida de cada persona que alcancemos durante los viajes, y que el Señor
confirme llamados y dirección en los estudiantes.
Oremos por nuestro ministerio de la Red de Oración, para que nuestro buen
Dios nos siga dando la estrategia adecuada y sigamos extendiendo cada
programa a nivel nacional.
Oremos por nuestra sede en el Carmen de Apicala, la cual ya cuenta con un
pastor asignado. Confiamos que tendrá un crecimiento importante en todos los
aspectos.
Oremos por provisión y respaldo de Dios para el Seminario de Oración que se
dictará con los coordinadores regionales los días 22 y 23 de noviembre.
Oremos por la cumbre de líderes juveniles de Alianza Joven: Conectados 2021.
La cual se llevará a cabo de manera presencial del 3 al 5 de diciembre en
Ebenezer, Circasia, Quindío.
Oremos por nuestra Convención Alianza 2021 “A una voz”, para que cada
Aliancista pueda conectarse con todas las actividades que realizaremos para la
familia. Oremos por el desarrollo logístico, para que cada detalle y nuestros
servidores estén dirigidos por las manos de Dios.
Oremos por los talleres que realizará nuestros Pequeños Aliancistas sobre
prevención de abuso, maltrato infantil y manejo de redes sociales.
Oremos por el respaldo de Dios para Entre Lazos, Congreso Nacional de
Pastoras y Líderes en Ebenezer, del 29 al 31 de octubre. Oremos por provisión
para participar, cobertura en los viajes, renovación especial en todas las áreas en
este encuentro especial.

EDUCACIONAL
●
●

Oremos por nuevos estudiantes para el Sebac y por buen manejo del tiempo
para adelantar estudios.
Oremos por provisión económica para el estudio de los jóvenes de nuestras
sedes.

FAMILIA
●

Oremos por familias comprometidas que modelen para nuestros Pequeños
Aliancistas el significado de ser un cristiano verdadero.

●

Oremos por la familia de nuestro hermano Jerónimo Sánchez, secretario
regional de Suroriental y Mecusab, pidiendo consuelo por la pérdida de su
señora madre Ana María Bahamon.

LABORAL
●
●

Oremos por sabiduría para direccionar y coordinar la Región Valle y Central
frente al nuevo reto de unificación.
Oremos por la capacitación contable y administrativa que se desarrollará en
Bogotá y Chiquinquirá en el mes de octubre; y en Pitalito, donde se tiene como
objetivo congregar más de 10 sedes para ser capacitados.

ESPIRITUAL
●
●

Oremos por maestros para nuestros Pequeños Aliancistas, apasionados por
obedecer al Señor, que vivan y enseñen las disciplinas espirituales.
Oremos por el mes de la Biblia, para que cada Aliancista pueda profundizar en
la lectura orante y en su vida devocional la Biblia sea su oración diaria.

FINANCIERA
●

Oremos por sanidad financiera para nuestras iglesias de la Región Valle, para
que los lleve a una solidez económica.

