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PREGUNTAS FRECUENTES
1) ¿Qué es el Domingo de la Gran Comisión?

Primero de abril, 2013

ponga en práctica todo lo que escuchó durante

El Domingo de la Gran Comisión es una

la Conferencia Misionera. Al participar en el

celebración de lo que Dios está haciendo a través

Domingo de la Gran Comisión, su gente tendrá

de la obra mundial de La Alianza. La práctica

la oportunidad para actuar sobre el mensaje que

de ofrendar de manera sacrificial para edificar

todavía tiene fresca en la memoria.

el Reino de Cristo—en tiempos de abundancia y
de escasez—ha sido una distintiva de La Alianza
por más de 125 años. El Domingo de la Gran
Comisión es una oportunidad maravillosa para
que la familia aliancista de EE.UU. ayude a
cumplir su compromiso de hacer brillar la luz de
Cristo en algunos de los lugares más desolados
espiritualmente de nuestro mundo.
2) Nuestra iglesia promociona el Fondo de la Gran
Comisión (FGC) durante todo el año.
¿El Domingo de la Gran Comisión tiene sentido
para nosotros?

4) ¿Cómo puedo mantener mejor informada mi
congregación acerca de lo Dios está haciendo por
los ministerios de La Alianza alrededor del mundo?
•

(gratis para todas las familias aliancistas en

EE.UU.) Inscribirse en alifesubs@cmalliance.org
o llamar al 877-284-3262 (escoger la opción #3).
Puede ver

online en www.alliancelife.org.

• Alliance Video—http://vimeo.com/cmalliance
• Alliance Sitio Web—www.cmalliance.org/news
• Alliance eNewsletter—www.cmalliance.org/
subscribe

En primer lugar, ¡gracias por su fidelidad en
apoyar los ministerios mundiales de La Alianza!
Los que comprenden el FGC y lo apoyan
quedarán encantados al escuchar lo que se está
realizando. Y los que todavía no saben lo que es
el FGC se animarán al descubrir el potencial que
tienen para hacer impacto en el mundo por medio
de sus ofrendas. El Domingo de la Gran Comisión
es un evento único que permite a toda la familia

	Nota para el Tesorero de la Iglesia: Los fondos
recogidos para la Ofrenda del Domingo de la
Gran Comisión tienen que ser designados y
enviados para ese fin. Para mayores informes, favor
de ver “Instrucciones para el Tesorero de la Iglesia”
que va adjunto. ¡Gracias por su colaboración!
Esto ayudará que los fondos se dirijan para la
importante obra mencionada arriba.

aliancista de EE.UU. a unirse las manos y declarar
con decisión inamovible, “Nos comprometemos a
cambiar las tinieblas en luz—¡cueste lo que cueste!”

3) ¿Qué pasa si hace poco celebramos nuestra
Conferencia Misionera? ¿Debemos participar?
El Domingo de la Gran Comisión reforzará todos

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?
Por Internet: www.cmalliance.org/gcsunday
E-mail: communications@cmalliance.org
Llamar: (719) 265-2014

Estimados Colegas,
La Alianza fue establecida con la convicción que las iglesias pueden hacer impacto mundial mucho
más grande si nos unimos en comprometer nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos a la
tarea de la Gran Comisión. Al hacer esto, Dios nos ha usado para llevar la luz del evangelio a lugares
donde las tinieblas espirituales son más profundas; y nos hemos mantenido firmes en nuestro
llamado a convertir estas tinieblas en luz en nuestras vecindades y entre las naciones. De esto se trata
el Domingo de la Gran Comisión. ¡Es una cosa de la familia!
Me siento alentado por estos testimonios que acabo de recibir, cómo Jesús está transformando
tinieblas en luz. Favor de pensar cómo compartirlos con su congregación al presentar la ofrenda del
Domingo de la Gran Comisión.
•	Muzaffar llegó desde un país de Asia Central hasta San Petersburgo, Rusia, buscando ganancia
económica—pero encontró mucho más. “Yo estaba trabajando en una tienda de comestibles.
Tenía muchos problemas en mi vida. Conocí a [un obrero de la Alianza] y él compartió su historia
conmigo, y yo quería verlo otra vez. La próxima vez que nos vimos, él me contó acerca de Jesús.”
Muzaffar comenzó a asistir a una iglesia hogareña para gente de Asia Central en la casa del
obrero, y más tarde aceptó a Jesús como su Salvador. “Yo pedí ser bautizado. Mi bautismo fue
verdaderamente conmovedor, un momento de mucho significado para mí. ¡Fue como si naciera
como una nueva persona!” Muzaffar está aprendiendo a compartir su nueva fe y establecer una
iglesia hogareña. Su deseo es de llevar la luz de Cristo a su tenebroso país de origen.
•	Jay luchaba contra su adicción al alcohol aun cuando asistía a una iglesia y clases de recuperación.
“Por fin, llegué a la conclusión que yo tenía que entregarlo todo a Dios,” dice. “Cierto domingo,
mientras que estaba en la iglesia, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón para ayudarme a
superar el alcohol, la mentira, y el dolor que guardaba adentro. Estoy tan agradecido al Pastor
John [Braland] y Freshwater Community Church [St. Bonifacius, Minn]. Y estoy feliz al decir que soy
un hombre nuevo— confiado, sereno, sobrio, y más que todo, fiel a Dios.”
Yo le invito a su iglesia a unirse a las otras iglesias aliancistas a través de este país en esta
oportunidad única de suplir recursos para los ministerios de la Gran Comisión similares a los
mencionados arriba. ¿Designaría un domingo antes del 30 de junio para enfatizar la obra mundial
de La Alianza y para recoger una ofrenda especial para el Domingo de la Gran Comisión? Entiendo
que el calendario de las iglesias está lleno y que ustedes reciben muchas peticiones para ofrendas
especiales. Como una parte vital de La Alianza Cristiana y Misionera, su iglesia se unirá con otras para
lograr grandes cosas para el Reino.
Gracias por su liderazgo y ministerio. Es mi privilegio y gozo servir juntamente con ustedes.

los esfuerzos que hicieron para involucrar a
su gente en las misiones aliancistas. Éste será
un momento ideal para que su congregación
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Gary Benedict
Presidente, ACyM de EE.UU.
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