¿POR QUÉ OFRENDAR A LA ALIANZA?
La Alianza nació de una pasión por Jesús y un corazón
por las personas. Somos una familia Cristo-céntrica al
estilo de Hechos 1:8, y creemos que todas las personas
deben tener la oportunidad de escuchar las buenas
nuevas de salvación.
Cuando usted contribuye a La Alianza, está ayudando
a sostener un equipo comprometido a llevar la luz del
evangelio a los que viven en tinieblas espirituales. Su
Promesa de Fe le permite unirse con estos obreros
en señalar el camino por medio de evangelismo,
discipulado, plantación de iglesias, atención médica,
desarrollo comunitario, alcance a refugiados, y muchos
ministerios más en este país y en el extranjero, que
reflejan el amor y cuidado de Dios por los pasados por
alto y los que sufren.

¡Yo me incluyo!
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MI PROMESA DE FE

CONFIANDO EN DIOS PARA SUPLIR MÁS
Desde nuestra fundación, la gente de La Alianza se ha unido
para llevar el evangelio a los lugares descuidados, donde no se
ha proclamado el nombre de Cristo. Actualmente, más de 3 mil
millones de personas aún tienen poca o ninguna oportunidad
de escuchar las buenas nuevas. Pero Dios está abriendo
caminos nuevos a estos pueblos antes no alcanzables. Él nos
está llamando a unirnos con Él, a seguirle a regiones más allá.
Una Promesa de Fe es más que sus ofrendas normales durante
un año del calendario. Específicamente, una Promesa de Fe
es un paso activo de fe que usted toma para ofrendar una
cantidad extra de dinero para ayudar a adelantar el Reino de
Dios en las regiones más allá.
Tal vez usted no sabe ahora de donde vendrán estos fondos
adicionales, pero usted está intencionalmente confiando
que Dios le va a proveer la cantidad extra que usted ha
prometido. Una Promesa de Fe es un pacto entre usted y Dios.
El aspecto de “Fe” significa que usted está confiando que Dios
le va a proveer; el aspecto de “Promesa” es su compromiso de
dar lo que el Espíritu Santo le haya indicado que ofrende para
los ministerios aliancistas.

¿POR QUÉ HACER UNA PROMESA DE FE?
Al hacer una Promesa de Fe usted se une con Dios y los
que Él ha enviado para cumplir la tarea más urgente de la
historia humana: el reconciliar a todos con Él mismo. Dios
ha llamado a La Alianza a maneras nuevas y emocionantes
para ir a regiones más allá—¡juntos! ¿Cuánto le está
dirigiendo Dios a ofrendar?
Separar una parte de su presupuesto regularmente no sólo
asegura que usted esté cumpliendo el compromiso que hizo,
sino también le conecta regularmente con lo que Dios está
haciendo alrededor del mundo. Además, las donaciones
regulares a La Alianza producen sostenibilidad a largo plazo,
permitiendo que los obreros sean flexibles para poder
responder a necesidades en los contextos donde sirven.
¡Imagínese el impacto que tendrá su Promesa de Fe cuando
se combina con las donaciones de toda la familia aliancista!
¡Juntos podemos hacer más!

MI PROMESA DE FE
Yo daré $ ______________
en el próximo año a La Alianza.
CONTRIBUCIONES REGULARES TIENEN IMPACTO SIGNIFICANTE
MENSUAL
$500
$300
$100

=
=
=

ANUAL
$6,000
$3,600
$1,200

SEMANAL
$25
$15
$10

=
=
=

ANUAL
$1,300
$780
$520

¡SÍ!
Yo me comprometo a colaborar con
los obreros aliancistas y sus ministerios
por ofrendar a La Alianza.

Confiando que Dios va a
proveer, yo daré $ _______
en el próximo año como
mi Promesa de Fe.
_________________________________________
Nombre

_________________________________________
Fecha

Las donaciones a La Alianza son deducibles de los impuestos. Gracias por ofrendar a través de su iglesia Alianza
local. Nota: Ni su iglesia ni la Oficina Nacional usa su Promesa de Fe para preparar su presupuesto.

GUARDE ESTA TARJETA PARA RECORDARLE DE SU PROMESA DE FE.

DEPOSITAR ESTA TARJETA EN LA
OFRENDA DE SU IGLESIA.

