¿ESTÁ USTED

LISTO A
COMPROMETERSE?
Hacer su Promesa de Fe requiere
dependencia de Dios, al tomar
el paso de fe como respuesta al
llamado de Dios para participar
en la Gran Comisión (Mateo
28:18-20). Comprometerse a
cumplir con una Promesa de Fe
es un proceso que debe incluir
mucha oración y reflexión.
Nota: Ni su iglesia local ni la Sede Nacional usa su
Promesa de Fe para elaborar su presupuesto.

¿POR QUÉ HACER UNA PROMESA DE FE?
Cuando usted hace una Promesa de Fe, esto le permite unirse
con Dios y con las personas enviadas por Él para cumplir la tarea
más urgente de toda la historia humana: la reconciliación del
ser humano con Dios. Sea que se encuentren en nuestras calles
o al otro lado del mundo, los plantadores de iglesias y obreros
internacionales de La Alianza están firmes en su vocación de crear
acceso evangélico para todos los pueblos. Su Promesa de Fe le
permite a Ud. a unirse con estos obreros en señalar el camino,
a través de evangelismo, discipulado, plantación de iglesias,
atención médica, centros comunitarios, programas radiales,
alcances a refugiados, y muchos ministerios más que reflejan el
amor y cuidado del Pastor por los desatendidos y adoloridos.
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¿QUÉ ES UNA

PROMESA DE FE?

La Promesa de Fe es un compromiso financiero de ayudar
a crear acceso al evangelio en lugares donde se menciona
rara vez, o tal vez nunca, el nombre de Jesús. La parte de “Fe”
significa confiar en la provisión de Dios; la “Promesa” es su
compromiso de ofrendar lo que el Espíritu Santo le impulsa a
dar al Fondo de la Gran Comisión.
¿QUÉ ES EL

FONDO DE LA GRAN COMISIÓN?

En palabras sencillas, el Fondo de la Gran Comisión provee
los fondos para la Gran Comisión (Mateo 28:18-20) al ayudar
a sostener y equipar a más de 700 obreros internacionales
quienes están comprometidos a traer la luz brillante a los
que viven en las tinieblas. El FGC también ayuda a sostener y
equipar a plantadores de iglesias los cuales están alcanzando
a los que están heridos y marginados en nuestro propio país.
Cuando Ud. ofrenda al FGC, se une con estos obreros en
proveer la bendita esperanza del evangelio en esta vida y por
toda la eternidad, uniéndose con la voluntad del Padre que
nadie perezca (2 Pedro 3:9).

CONFIANDO EN DIOS PARA PROVEER
Una promesa de fe es más que un simple compromiso económico.
Es un pacto con Dios para colaborar con Él en Su obra de redimir
a todos los pueblos para Sí mismo. Se debe hacer con mucha
oración y reflección. Al hacer este compromiso, piense en la
preciosa redención que Jesús le ha provisto a Ud., y considere lo
que Él quiere que Ud. haga para compartirla con otros.
Piense en sus contribuciones en términos del impacto que
tendrán para el Reino de Dios. Sabiendo que su ofrenda será
usada para cumplir las cosas más cercanas al corazón de Dios, Ud.
puede confiar que Él proveerá lo que le ha llamado a ofrendar.
Y al ver lo que Él provee, su fe aumentará y su pasión por Sus
propósitos seguirán creciendo.

MI PROMESA DE FE
Yo daré $
en 2018-2019
al Fondo de la Gran Comisión.

¡Sí!

Yo me comprometo a
colaborar con los obreros aliancistas
y sus ministerios al ofrendar al Fondo
de la Gran Comisión.

Confiando en Dios para
proveer, ofrendaré $____________
en 2018-2019 como mi
Promesa de Fe.
_________________________________________
Nombre

_________________________________________
Fecha

CONTRIBUCIONES SISTEMÁTICAS TIENEN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO

Las ofrendas al Fondo de la Gran Comisión son deducibles de los impuestos.
Gracias por dar por medio de su iglesia local de La Alianza.

Además de enviar y sostener a
obreros internacionales de La Alianza,
su Promesa de Fe provee fondos para
ministerios evangelísticos, plantación
de iglesias en EE.UU., entrenamiento
para líderes de iglesias nacionales,
y muchos otros ministerios que
esparcen la luz, en todo el mundo.

GUARDE ESTA HOJA COMO UN RECORDATORIO
DE LA PROMESA QUE UD. HA HECHO A DIOS.

COLOCAR ESTA TARJETA EN LA
OFRENDA DE SU IGLESIA.

MENSUALES

ANUALES

SEMANALES

ANUALES

$500

=

$6,000

$25

=

$1,300

$300

=

$3,600

$15

=

$780

$100

=

$1,200

$10

=

$520

