C

uando uno hace una Promesa de Fe, su compromiso asegura que
los plantadores de iglesias y obreros internacionales puedan ser esos
puntos de luz en las vidas de los perdidos y la gente que está sufriendo en
el mundo. Dios nos ha llamado a “andar como hijos de luz” (Efesios 5:8).
A la medida que alumbramos con la luz de Jesús en las vidas de los que
están atados por los poderes de las tinieblas, ellos están encontrando
libertad en Cristo por medio de los ministerios de la Alianza.
• Cada cuatro minutos, una persona ora, entregando su vida a
Cristo por medio de los ministerios de la Alianza.
• Cada semana, casi tres mil creyentes son bautizados.
• Cada año casi 10,000 estudiantes reciben entrenamiento y son
equipados para el ministerio por medio de los 125 Institutos
Bíblicos y seminarios teológicos de la Alianza.

S

u compromiso por medio de su Promesa de Fe es un punto de luz
que alumbrará en los oscuridad de las tinieblas por medio de
los esfuerzos de la gente de la Alianza que así están glorificando a
Dios construyendo la Iglesia de Cristo en todo el mundo. ¡Deja que
su luz brilla!

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.

Nota del editor: Ni su iglesia, ni la oficina central de la sede usa su
tarjeta de la Promesa de Fe con el propósito de elaborar el presupuesto.

S

e debe hacer una Promesa de Fe solamente después de
mucha oración y refección. Se debe considerar al compromiso
solamente después de mirar como Dios ha sido fiel en su vida y la
de su familia en el pasado año y confiando en EL para proveer sus
propósitos por medio nuestro.
Ore y reflexione en la fidelidad de Dios; entonces puedes empezar a
orar pensando sobre lo que está escrito en la página anterior.

Yo/nosotros daremos $
durante los años 2011-12
al Fondo de la Gran Comisión.

L

a Promesa de Fe es un compromiso financiero de dar al Fondo
de la Gran Comisión (FGC) lo que usted cree que Dios le ayudará
cumplir. La parte de “Fe” viene de cuanto usted cree que Dios le
ayudará dar basado en la “promesa”que usted cree Dios ha puesto
en su corazón de dar.

Piense en su contribución y el impacto que tendrá en la evangelización.
Por ejemplo una ofrenda mensual de $200.00 mensual = a $2.400
anual. A la medida que usted ve a Dios proveyendo para cumplir con
la meta de su Promesa de Fe, usted podrá ver la fidelidad de Dios.

E

Dando a el FGC es su oportunidad de alcanzar el mundo para Cristo. Usted
participa, junto con millares aliancistas En enviar obreros internacionales
y plantadores de iglesias quienes están alumbrando la luz de Jesús por
medio de lo que usted dio por su participación en el FGC.

Confiando que Dios va a
proveer, Yo/Nosotros daremos
en 2011-12 al Fondo
$
de la Gran Comisión.
Nombre

Contribuciones sistemáticas tienen un impacto significativo
	mensuales	anuales	semanales	anuales

l Fondo de la Gran Comisión (FGC) permite a individuos de la
Alianza participar en alcanzar al mundo. Cuando uno da a Dios,
usted está ayudando sostener obreros aliancistas mientras ellos
siguen el llamamiento de Dios de ser luz en lugares oscuros.

Después de mucha oración y reflexión,
yo/nosotros nos comprometemos
hacernos socios con los Ministerios de
la Alianza ofrendando al Fondo de la
Gran Comisión.
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Recuerda . . . su Promesa de Fe es un pacto entre usted y Dios – Usted se ha
comprometido en una ventura de fe y es necesario depender de El (Dios)
para proveer la manera en que Dios le da lo necesario para cumplirlo.
Donaciones al Fondo de la Gran Comisión se pueden restar de sus impuestos
al IRS. Muchas gracias por dar por medio de su iglesia aliancista. Favor guardar
esta hoja para que se recuerda de su promesa que usted ha hecho a Dios..

Su Promesa de Fe provee sostén al
equipo internacional de obreros,
evangelismo, entrenamiento para
pastores nacionales, donaciones
a plantación de iglesias en los
Estados Unidos y mucho más.
Devuelva esta tira en el plato de la
ofrenda de su iglesia durante las
Conferencias Misioneras.

