Hacer su Promesa de Fe
requiere que, al responder a
Su llamado a participar en la
Gran Comisión y al dar este
paso de fe, usted depende de que
Dios vaya a obrar en su vida.
Comprometerse a una Promesa
de Fe es un proceso en que se
debe entrar con mucha oración
y reflexión.

lantadores de iglesias aliancistas alcanzan sus comunidades en los
Estados Unidos, tocando la vida de personas que no tienen esperanza.
Misioneros aliancistas llevan las buenas nuevas de Jesús a gente perdida
en todo el mundo. Su compromiso en la Promesa de Fe hace posible que
ellos continúen su ministerio.
Siete iglesias ACyM en Mongolia están floreciendo por la obra
aliancista. Un centro multiuso en Ulan Bator proveerá un local para
ministerios urbanos. Programas médicos establecidos por CAMA,
el brazo de socorro y desarrollo de la Alianza, ayudan a iniciar otros
proyectos de plantar iglesias.
El año pasado, más de 200 personas en Ulan Bator decidieron seguir a
Jesús. Quince recibieron el bautismo recientemente en las aguas frías de
un río cercano, incluyendo una abuela, su hija, y dos nietos. Todo esto ha
sucedido porque ustedes ofrendaron.

o se debe hacer el compromiso de la Promesa de Fe sin
mucha oración y reflexión. Considere el compromiso como
un proceso en que Ud. repasa la fidelidad de Dios a Ud. y su
familia durante el año pasado. La idea no es tener fe para recibir
de Dios, sino tener fe para devolverle a El.
Ore y reflexione en la fidelidad de Dios, entonces comience a orar,
siguiendo el proceso de tres partes que aparece en la página anterior.

Yo ofrendaré/Nosotros ofrendaremos $
al Fondo de la Gran Comisión.

a Promesa de Fe es un compromiso que Ud. hace de ofrendar al Fondo
de la Gran Comisión, confiando que Dios le va a proveer para poder
cumplirlo. El aspecto de “fe” significa que confía en Dios para proveer
para la “promesa” que Ud. cree que El le está llamando a hacer.

en 2008/2009

Piense en sus ofrendas regulares. Por ejemplo, una ofrenda mensual de
$200 = $2,400 en un año. Al ver que Dios provee para su meta de la
Promesa de Fe, este estímulo le va a reforzar su meta de su ofrenda mensual.

1. ¿Cuánto está dentro de mi capacidad para ofrendar durante el
2. ¿Qué cosas puedo sacrificar de mis gastos normales para

ofrendar más al FGC? (enfoca su sacrificio en ofrendar)

.

3. ¿Cuánto puedo confiar que Dios me proveerá de ingresos no

esperados durante el año entrante? (enfoca su fe en Dios)

Confiando en Dios para proveer,
yo/nosotros ofrendaremos
$
en 2008/2009 al
Fondo de la Gran Comisiów.
NOMBRE
FIRMA

El concepto de la Promesa de Fe originó con el fundador de la Alianza,
A. B. Simpson, y se basa en un proceso sencillo, pero a la vez profundo,
de tres pasos. Las respuestas a estas preguntas le darán el total de su
Promesa de Fe.
año entrante al FGC? (enfoca su capacidad para ofrendar)

Después de mucha oración y reflexión,
yo/nosotros nos comprometemos a
colaborar con los ministerios de la
Alianza al ofrendar al Fondo de la
Gran Comisión.

No se olvide . . . su Promesa de Fe es un compromiso entre Ud. y
Dios—Ud. se ha comprometido a un proceso y depende de El para
suplir los fondos para devolverle a El.
Las ofrendas al Fondo de la Gran Comisión pueden ser descontadas de sus impuestos. Gracias por
ofrendar a través de su iglesia Alianza local. Favor de guardar esta tarjeta como un recuerdo de su
compromiso con Dios.

Su Promesa de Fe provee apoyo
económico para la familia misionera de
La Alianza, también para evangelismo,
preparación para pastores nacionales,
fondos para plantar iglesias en EE. UU.,
y mucho más.

Ponga esta parte de la hoja en la ofrenda de su iglesia el
Domingo de la Conferencia Misionera.

