
Presentación
del Evento 16 al 21 noviembre



La CONVENCIÓN ALIANZA es la reunión 
familiar anual de La Alianza en Colombia, 
en donde todos aquellos comprometidos 

con la expansión del evangelio se unen 
para ser desafiados, empoderados, 

inspirados, edificados, y equipados, para 
juntos visionar y construir el presente

y futuro de nuestra iglesia.

ES UN EVENTO PARA ALIANCISTAS: 
JÓVENES Y ADULTOS,
HOMBRES Y MUJERES,
LÍDERES Y PASTORES,



Una alianza es establecer una relación de unidad con 
otras personas para alcanzar un mismo fin. Ser un solo 
cuerpo y hacer cumplir la misión de Dios nos ha permitido 
que por años nos encontremos con muchos aliados 
en el camino, los cuales han asumido el compromiso 
y responsabilidad de formar una Alianza de personas 
apasionadas por ser uno con Jesús, así como lo es Él con 
el Padre, para llevar esperanza a los no alcanzados.

Somos La Alianza, una iglesia cuyo espíritu une multitud 
de voces para que en armonía cantemos del amor de 
nuestro Padre celestial a la humanidad. Nuestro corazón 
late al unísono al vivir y compartir el mensaje de salvación 
que el Padre envió a través de su hijo Jesús, a fin de ser 
testimonio en perfecta unidad para que el mundo crea 
en Él y le conozca.

“Para que todos SEAN UNO; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ELLOS SEAN UNO EN NOSOTROS;
para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así COMO NOSOTROS SOMOS UNO. 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 
en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado
a ellos como también a mí me has amado”.

- JUAN 17:21-23

CONÉCTATE
A NUESTRA

Somos un organismo vivo y activo, que a través del 
servicio fortalecemos el trabajo en equipo al tener un 
ministerio intencional con quienes nos rodean. Vivimos 
tiempos difíciles y como iglesia estamos llamados a 
levantar una voz de esperanza y paz en un mundo 
contaminado de ruido; estamos llamados a derrotar 
el silencio que nos limita a extender el reino de Cristo.

A través de una armoniosa melodía, desde cada 
iglesia local, sigamos siendo uno en Jesús, así como 
también seguimos siendo uno con el Padre y en 
perfecta sincronía unamos nuestras manos y nuestros 
corazones para avanzar en el cumplimiento de la gran 
comisión, todos juntos a una voz. 



COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Nuestra visión es ser una familia apasionada por vivir y compartir a Jesús
en todo Colombia y hasta lo último de la tierra; con el fin de responder
a esto, hemos realizado un análisis profundo sobre nuestra comunicación 
organizacional, pues como la gran familia que somos necesitamos
comunicarnos bien entre nosotros y con quienes nos rodean. Es por ello
que en la Convención presentaremos las conclusiones de dicho estudio
y las acciones que tomaremos para mejorar la comunicación.

IGLESIAS MULTISITIO
Para la extensión del Reino aprenderemos mucho más de la iglesia multisitio, 
conociendo sus beneficios, los procesos para desarrollarla con éxito y cómo
esta manera de hacer iglesia nos ayudará a estar a una voz en el cumplimiento
de la gran comisión.

CUIDADO PASTORAL
Presentaremos los avances obtenidos para el cuidado pastoral, pues entendemos 
que al ser intencionales con el cuidado pastoral nos dará un liderazgo lleno
de fe, con una mentalidad renovada, dispuestos a soñar con el futuro que Dios 
tiene para su iglesia. Esto convertirá la vida de nuestros pastores en un fiel 
testimonio que será de gran bendición e influencia para las comunidades
en donde se encuentran desempeñando su ministerio. 

¿POR QUÉ CONECTARTE A LA

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN

El 2020 nos preparó para dar inicio a nuestra
Convención Alianza en la virtualidad, y gracias
a eso llegamos a reunir a la gran Familia Aliancista
desde sus hogares, templos, lugares de trabajo, entre
otros espacios. Este año seguiremos encontrándonos
a la distancia desde la virtualidad, por eso te presentamos
5 razones para conectarte:

Una vez más transmitiremos nuestro “Domingo de Visión” 
el 21 de noviembre a las 10:00 a.m. Este es un espacio 
para que todas las sedes nos unamos desde nuestros 
templos de manera virtual y simultánea, a fin de seguir 
siendo desafiados en el cumplimiento de la visión. 

DOMINGO
DE VISIÓN



Somos uno en Jesús, así como también seguimos siendo uno con el Padre, por
eso seremos empoderados a través de su Palabra, uniendo nuestras voces como 
una sola iglesia, de forma tal que:

· A una voz cumplamos la Gran Comisión.
· A una voz multipliquemos la iglesia de Cristo.
· A una voz permanezcamos en obediencia.
· A una voz venzamos los obstáculos.
· A una voz alcancemos todas las generaciones y las familias de Colombia.
· A una voz cumplamos la misión desde cada uno de nuestros ministerios.
· A una voz desarrollemos los medios para fortalecer a la iglesia.
· A una voz estemos todos juntos en amor los unos por los otros.

A TRAVÉS DE LA PALABRA DE DIOS

ESTE AÑO LOS CONFERENCISTAS INVITADOS SON:

REV.JOSE
DASILVA 

REV. HUMBERTO 
FAJARDO 

Es licenciado en Estudios Teológicos y Consejería Cristiana. 
Tiene una preparación en evangelismo transcultural
y actualmente está cursando su maestría en Divinidad
en Wesley Indiana University. Nació en Brasil, donde sirvió 
como misionero en la selva Amazónica durante
un periodo de once años entre diferentes grupos indígenas. 
Desde 1993 se encuentra sirviendo a Dios en los Estados 
Unidos para la comunidad hispana. Es el pastor principal
de “Family church” en la ciudad de West Palm Beach,
al Sur de la Florida, una iglesia multicultural, 
multigeneracional y multisitio en 3 idiomas.

Es egresado del Seminario Bíblico de Asambleas
de Dios, licenciado en Teología del ISU de las Asambleas 
de Dios y tiene estudios superiores en Administración 
Educativa. Con 38 años de trayectoria ministerial
se ha desempeñado como director del Seminario Bíblico
y Conibad, maestro del Seminario Bíblico, superintendente 
del Distrito Centro y también como secretario del mismo. 
Ha hecho parte del Presbiterio Nacional como secretario
y vicesuperintendente. Actualmente es presidente
del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia y pastor
de la iglesia CEI sede Norte en Bogotá.



Del 27 de septiembre al 14 de noviembre estamos en 7 semanas 
de ayuno y oración con el fin de interceder por La Alianza
en Colombia: sus propósitos, sus directivas y su cuerpo pastoral,
entre otros motivos. Cada día de la semana tiene un texto bíblico
para reflexionar, una petición de la familia Aliancista y una petición
de la Convención Alianza 2021.

Descarga la guía de oración en este enlace
https://laalianza.co/recursos/527 (7 semanas de ayuno).
Allí encontrarás la región correspondiente para cada semana
y las peticiones de oración. Oremos a una voz por cobertura espiritual
y preparémonos para ser uno en Jesús y que el mundo conozca
Su amor inagotable.

TAMBIÉN NOS ACOMPAÑARÁN EN LAS 
CONFERENCIAS NUESTROS PASTORES:

REV. ESNILDER
  POPÓ

PR. IVÁN
BONILLA

PR. WILLIAM
GIRALDO

Está escalafonado como Pastor Ordenado de La Alianza 
en Colombia. Ha desarrollado su ministerio a nivel 
local como pastor director llevando a cabo el Proyecto 
Estratégico de Iglesia Multisitios; a nivel regional
fue director de la Región Sur; y a nivel nacional
es actualmente el presidente de La Alianza en Colombia. 

Está escalafonado como Pastor Oficial de La Alianza 
en Colombia. Desempeña su ministerio como pastor 
director de los proyectos de plantación bajo
la cobertura del A. B. Simpson Centro de Capacitación 
Intercultural, en donde es director. También es director 
nacional del ministerio de Misiones Alianza.

Está escalafonado como Pastor Oficial de La Alianza
en Colombia.  En su gestión ministerial hace parte
del equipo pastoral de la sede en Popayán Centro,
ha servido para el ministerio de Alianza Joven a nivel 
local y regional; actualmente es el director nacional
de Alianza Joven.



DURANTE LA CONVENCIÓN ALIANZA
TENDREMOS LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

EN CASA 
En casa es un espacio que nos permitirá una mirada más cercana al interior
de nuestra familia Aliancista. Será un momento propicio para conocer sobre
la realización de la Convención y diferentes aspectos que nos ayudan
a crecer como iglesia.

Del 16 al 20 de noviembre nuestras sedes podrán tener
en sus templos las Noches de Convención de 7:00 p.m.
a 9:00 p.m. Esto con la intención de generar un ambiente
de comunidad para vivir la Convención en compañía
de nuestros hermanos y ser ministrados juntos como familia.

AMANECER CON DIOS
El sábado 20 noviembre con el ministerio de la Red de Oración estaremos 
recibiendo nuestro Amanecer con Dios de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. Conéctate
y comparte con los tuyos esta transmisión.

PEQUEÑOS ALIANCISTAS EN UNA MISIÓN
Una nueva misión les espera a nuestros Pequeños Aliancistas. Únete a la transmisión
y disfruta el sábado 20 de noviembre desde las 10:00 a.m. a las 12:00 m.

CNX LIVE EN CONVENCIÓN
El sábado 20 de noviembre tendremos una noche de conexión que une a todos
los jóvenes de Alianza Joven a nivel nacional y a los que conservan un corazón 
joven, dispuestos a unir sus voces para alcanzar a todas las generaciones.

NUESTRA MISIÓN
Como iglesia tenemos un llamado a responder y es imposible pensar en misiones 
sin el poder del Espíritu Santo, pues en nuestras propias fuerzas no lo lograríamos, 
sin embargo Él no nos abandona. Inspirados en nuestros logros misionales, 
daremos a conocer el estado actual de nuestros obreros y hacia dónde
nos estamos proyectando, todo esto a través del informe de Misiones Alianza.

TOUR DE LA ALIANZA POR COLOMBIA
Junto con el presidente de La Alianza seremos inspirados al conocer la diversidad 
de nuestra familia Aliancista y como se lleva a cabo el cumplimiento de la misión
en cada una de las regiones, por medio del “Tour de La Alianza por Colombia”.

PREMIOS PASTORALES
Por segundo año consecutivo tendremos los Premios Pastorales 2021,
con los cuales queremos agradecer la labor de hombres y mujeres, quienes
han asumido con responsabilidad y entrega el quehacer pastoral, siguiendo
el ejemplo de Jesús, nuestro buen pastor.

POR MEDIO DE NUESTROS LOGROS

NOCHES DE 
CONVENCIÓN



FORO “A UNA VOZ”
El viernes 19 de noviembre tendremos un foro de liderazgo pastoral en el que 
estarán los conferencistas invitados y nuestros pastores, para hablar alrededor del 
significado, requisitos y beneficios de estar “A una voz”. Envíanos tus preguntas a 
través de nuestras redes sociales o al WhatsApp de La Alianza Colombia +57 310 
823 1997.

CEREMONIA DE GRADOS 
Nos alegramos al compartir con toda nuestra familia Aliancista la ceremonia de 
grados del Seminario Bíblico Alianza de Colombia y el A. B. Simpson Centro de 
Capacitación Intercultural, el jueves 18 de noviembre a las  7:00 p.m.

BLOQUE DE TALLERES
En las mañanas del miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de noviembre tendremos 3 
bloques de talleres virtuales distribuidos de esta manera:

EN EL LIDERAZGO MINISTERIAL

A UNA VOZ 
ALCANZAREMOS
A TODA
LA FAMILIA

· Alianza Joven 
· Conexión Juvenil 
  Preadolescentes
· Hombres Aliancistas 
· Mujeres Aliancistas 
· Pequeños Aliancistas

A UNA VOZ 
CUMPLIREMOS
LA MISIÓN

· Escuela de
  Formación Integral
· Impacto Social (CAMA)
· Misiones Alianza
· Plantación de Iglesias
· Red de Oración

A UNA VOZ
DESARROLLAREMOS
LA IGLESIA

· Alabanza
· Comunicaciones
· Interpretación
  de lengua de señas
· Relaciones & Proyectos



Nuestra Convención Alianza se llevará a cabo gracias al esfuerzo,
generosidad y compromiso de nuestras sedes y la Dirección Nacional,
quienes apoyan a nivel económico y logístico para poder llegar a toda
la familia Aliancista a través de internet.

Es por esto y mucho más que deseamos que nuestras congregaciones 
aprovechen este tiempo y encuentren en la programación de la Convención
una oportunidad para reunirse en el templo o en una casa y alegrarse junto 
con otros de las bondades de Dios que viviremos y compartiremos a una voz, 
conectados a nuestra Convención Alianza 2021.

ACCESO GRATUITO

¡Prepárate para conectarte durante este tiempo y comparte con otros
esta presentación de nuestra Convención Alianza 2021!

Reserva las fechas del 16 al 21 de noviembre, programate a participar
de este tiempo juntos en tu casa, en tu iglesia, en todos partes

y en donde quiera que vayas

Conéctate a nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro 
sitio web, donde estaremos compartiendo conferencias, talleres y más.    

TODOS ESTÁN INVITADOS

Para conocer más sobre la Convención Alianza 2021 “A una voz”
ingresa a laalianza.co/convencion21 y síguenos en nuestras redes sociales,
te estaremos esperando para compartir más información contigo y tu iglesia.

CON RECURSOS PARA LA IGLESIA LOCAL

KIT DE BIENVENIDA
Haremos entrega del Kit de Bienvenida, un recurso que constantemente está 
siendo actualizado para que nuestras sedes puedan
tener herramientas y materiales para sus celebraciones.

CALENDARIO OPERATIVO 2022
Para trabajar en conjunto con la programación de nuestras iglesias locales, hemos 
trabajado en el Calendario Operativo del 2022, de modo que podamos entregar 
este recurso en la Convención y así contar con toda la familia Aliancista durante
los eventos y campañas que proyectamos realizar a nivel regional y nacional..

https://www.facebook.com/LaAlianzaColombia
https://www.youtube.com/c/LaAlianzaColombia
https://laalianza.co/
https://laalianza.co/convencion21


La Alianza Colombia

MÁS INFORMACIÓN

laalianza.co/convencion21

https://www.facebook.com/LaAlianzaColombia/
https://www.youtube.com/LAALIANZACOLOMBIA
http://instagram.com/laalianzaco/
https://convencion.laalianza.co/
https://laalianza.co/convencion21

