S

ea al otro lado de la calle o al otro lado del globo, plantadores de
iglesias aliancistas y obreros internacionales están alcanzando a
los perdidos y adoloridos quienes necesitan la esperanza de Cristo.
Su compromiso de la Promesa de Fe le permite participar con obreros
aliancistas para entregar esta esperanza.

H

acer una Promesa de Fe requiere
dependencia de Dios al tomar
un paso de fe para responder a Su
llamado para participar en la Gran
Comisión. Comprometerse con una
Promesa de Fe es un proceso que debe
incluir mucha oración y reflexión.

Juntos, somos llamados a “predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos abertura de la cárcel” (Isaías 61:1). Los que
eran cautivos de los poderes de las tinieblas están encontrando
libertad en Cristo por medio de la obra médica de la Alianza, campañas
evangelísticas, centros comunitarios, programas radiales y mucho más.
Obreros aliancistas llevan la luz de Jesús a los rincones más tenebrosos
del mundo. Desde aldeas africanas a las grandes ciudades de las
Américas, nuestra familia aliancista está capacitando líderes de iglesias
para levantar congregaciones fuertes que aspiran cumplir con la Gran
Comisión. Todo esto sucede porque usted contribuye al Fondo de la
Gran Comisión.

La Promesa de Fe

U

n compromiso de la Promesa de Fe debe comenzar con mucha
oración y reflexión. Se debe considerar el compromiso como
un proceso de recordar la fidelidad de Dios para con usted y su
familia durante el año pasado y confiar en Él para proveer “mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos” para que se
cumplan sus propósitos a través de nosotros.

Ore y refleje en la fidelidad de Dios y entonces ore a través del proceso
tripartito en la página anterior.

Después de mucha oración
y reflexión, yo/nosotros nos
comprometemos a participar en los
ministerios aliancistas para contribuir
al Fondo de la Gran Comisión.

Con fe en Dios para Proveer . . .
Yo/nosotros nos comprometemos a contribuir $______
durante 2010-11 al Fondo de la Gran Comisión.

U

na Promesa de Fe es un compromiso financiero para contribuir
al Fondo de la Gran Comisión (FGC) lo que usted cree que Dios
le ayude a cumplir. Lo que corresponde a la fe es su dependencia de
Dios para proveer la cantidad de la promesa que usted cree que Dios
quiere que haga.

Considere sus contribuciones en términos del impacto que ellas harán.
Por ejemplo, una ofrenda mensual de $200 = $2,400 por año. Al ver
la provisión de Dios para cumplir la meta de su Promesa de Fe, esto le
animará a continuar sus ofrendas mensuales.
CONTRIBUCIONES CONTINUAS TIENEN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO

MENSUAL ANUALMENTE

E

l Fondo de la Gran Comisión permite que personas aliancistas
participen en el evangelismo mundial. Ofrendar a la FGC es parte
de lo que significa ser aliancista. En realidad, el Fondo de la Gran
Comisión es su fondo.
Contribuir al FGC es su oportunidad para evangelizar al mundo para
Cristo. Usted participa, junto con miles de otros aliancistas, para
enviar un equipo de obreros internacionales y plantadores de iglesias,
quienes comparten el amor de Jesús de parte suya.

$500

=

$6,000

$300

=

$100

=

SEMANAL

ANUALMENTE

$25

=

$1,300

$3,600

$15

=

$780

$1,200

$10

=

$520

Recuerde . . . su Promesa de Fe es entrar en un contrato con Dios—usted
se compromete a una empresa de fe para depender de Él para proveer los
medios para cumplirla.
Donaciones al Fondo de la Gran Comisión pueden restarse de sus impuestos.
Gracias por ofrendar a través de su iglesia aliancista local. Favor de
retener este folleto como recuerdo de su compromiso con Dios.

Confiando en Dios para proveer,
yo/nosotros contribuiremos
$
durante 2010-11 al
Fondo de la Gran Comisión.
Nombre

Y su Promesa de Fe provee
sostenimiento para el equipo de
obreros internacionales aliancistas,
para evangelismo, capacitación de
pastores nacionales, apoyo para
plantar iglesias y mucho más.

Favor entregar esta parte en el
plato de la ofrenda el domingo
de su Conferencia Misionera.

