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2022

JULIO
1-4 Conexión 2022 Campamento Nacional de Alianza Joven

2 Día de Ayuno Nacional

07
Conexión es la cita más importante que tienen todos los jóvenes de Alianza Joven a nivel nacional para 
experimentar de manera personal y sensorial la esencia del ministerio, siendo motivados en su relación con Dios
y con los demás jóvenes a través de conferencias, música y diferentes actividades.

El Día Nacional de Ayuno tiene como propósito que cada sede se reúna el primer fin de semana del mes bajo
una temática definida por la Red de Oración; ya sea presencial, virtual y en diferentes horarios, estarán trabajando 
en un material previamente entregado por el ministerio.

En la Iglesia Local

Presencial

26 En Familia

La Reunión General de Hombres Aliancistas es un espacio virtual para socializar y promover el ministerio, el cual 
permitirá que este avance hacia nuevos desafíos a nivel local, regional y nacional.

En Familia es un encuentro virtual donde nos reunimos el último martes del mes a través de nuestras plataformas 
digitales, para compartir a la distancia con todos los Aliancistas, mantenerlos informados y actualizados de todo
lo que pasa en La Alianza, porque en familia todo es mejor.

21 Reunión General de Hombres Aliancistas Virtual

Virtual



CALENDARIO OPERATIVO 2022

AGOSTO 08
El Día Nacional de Ayuno tiene como propósito que cada sede se reúna el primer fin de semana del mes bajo
una temática definida por la Red de Oración; ya sea presencial, virtual y en diferentes horarios, estarán trabajando 
en un material previamente entregado por el ministerio.

En Conectados Meet encontrarás un proceso de capacitación formativa virtual para desarrollar un ministerio 
juvenil efectivo en tu iglesia local, evaluar y proyectar su ministerio de jóvenes a otro nivel.

11 Conectados Meet Virtual

6 Día de Ayuno Nacional En la Iglesia Local

El Día de la Familia Pastoral es una fecha de La Alianza Colombia para que en cada iglesia local puedan honrar
a las familia pastorales, con la intención de reconocer la labor de nuestros pastores en cada una de sus sedes
y promover el pastoreo.

En Familia es un encuentro virtual donde nos reunimos el último martes del mes a través de nuestras plataformas 
digitales, para compartir a la distancia con todos los Aliancistas, mantenerlos informados y actualizados de todo
lo que pasa en La Alianza, porque en familia todo es mejor.

30 En Familia Virtual

28 Día de la Familia Pastoral En la Iglesia Local

SEPTIEMBRE
3 Día de Ayuno Nacional

8 Conectados Meet

12 7 Semanas de ayuno

09
El Día Nacional de Ayuno tiene como propósito que cada sede se reúna el primer fin de semana del mes bajo
una temática definida por la Red de Oración; ya sea presencial, virtual y en diferentes horarios, estarán trabajando 
en un material previamente entregado por el ministerio.

En Conectados Meet encontrarás un proceso de capacitación formativa virtual para desarrollar un ministerio 
juvenil efectivo en tu iglesia local, evaluar y proyectar su ministerio de jóvenes a otro nivel.

Las 7 Semanas de Oración tienen como objetivo ayunar a nivel ministerial durante 40 días. Cada semana estará 
dirigida para fortalecer nuestras iglesias locales. Inicia el 12 de septiembre y finaliza el 28 de octubre.

26-28 Amada 2022
Amada es el Congreso de Mujeres Aliancistas de la Confraternidad Latinoamericana Aliancista CLA, una 
oportunidad para encontrarnos con nuestras hermanas en Cristo provenientes de aproximadamente 10 países.

Presencial

27 En Familia
En Familia es un encuentro virtual donde nos reunimos el último martes del mes a través de nuestras plataformas 
digitales, para compartir a la distancia con todos los Aliancistas, mantenerlos informados y actualizados de todo 
lo que pasa en La Alianza, porque en familia todo es mejor.

Virtual

En la Iglesia Local

Virtual

En la Iglesia Local

Virtual
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28-30 Asamblea & Simposio de CLA
La Asamblea & Simposio de CLA se realiza en un país determinado por su Directiva, con el fin de estrechar 
vínculos con las iglesias nacionales del continente en medio de conferencias bíblicas, tiempos de oración, 
exposición de informes de los Directivos y organismos fraternales.

Presencial

20 Conectados Meet
En Conectados Meet encontrarás un proceso de capacitación formativa virtual para desarrollar un ministerio 
juvenil efectivo en tu iglesia local, evaluar y proyectar su ministerio de jóvenes a otro nivel.

25 En Familia
En Familia es un encuentro virtual donde nos reunimos el último martes del mes a través de nuestras plataformas 
digitales, para compartir a la distancia con todos los Aliancistas, mantenerlos informados y actualizados de todo
lo que pasa en La Alianza, porque en familia todo es mejor.

Virtual

Virtual

28 Vigilia Nacional de Oración

28 Pequeños Aliancistas en una Misión

Nos unimos a nivel nacional de manera virtual a la Vigilia Nacional de Oración, donde todos unidos como familia 
oramos para que la mano poderosa de Dios se mueva a favor de La Alianza Colombia. 

Pequeños Aliancistas en una Misión es un evento virtual para nuestros Pequeños Aliancistas, quienes tienen
un tiempo de diversión, amor por Jesús y muchas sorpresas.

Virtual

Virtual

OCTUBRE · Mes de la Biblia 10
1 Día de Ayuno Nacional

14-17 Hechos 2022

El Día Nacional de Ayuno tiene como propósito que cada sede se reúna el primer fin de semana del mes bajo
una temática definida por la Red de Oración; ya sea presencial, virtual y en diferentes horarios, estarán trabajando 
en un material previamente entregado por el ministerio.

Hechos es un evento que reúne a los apasionados por Jesús y su misión, con el fin de motivarlos, empoderarlos
y equiparlos en el cumplimiento de su llamado misionero, y de esta manera guiar a la iglesia a ejercer un ministerio 
que se haga visible más que en palabras, en Hechos.

En la Iglesia Local

Presencial

NOVIEMBRE · Mes Iglesia Perseguida
5 Día de Ayuno Nacional

9-16 7 Días de Ayuno por la Convención Alianza

11
El Día Nacional de Ayuno tiene como propósito que cada sede se reúna el primer fin de semana del mes bajo
una temática definida por la Red de Oración; ya sea presencial, virtual y en diferentes horarios, estarán trabajando 
en un material previamente entregado por el ministerio.

Preparemos nuestro corazón, busquemos la gracia y favor de Dios para nuestro quehacer como creyentes
por medio de 7 días de ayuno, en los cuales pedimos por el cumplimiento de los propósitos que tenemos como 
Familia Aliancista y para todo lo que nos espera en la Convención Alianza.

En la Iglesia Local

En la Iglesia Local
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17-20 Convención Alianza 2022
La Convención Alianza es la reunión familiar anual de La Alianza en Colombia, en donde todos aquellos 
comprometidos con la expansión del evangelio nos unimos para ser desafiados, empoderados, inspirados, 
edificados, y equipados, para juntos visionar y construir el futuro de nuestra iglesia. La Convención es para todos 
aquellos comprometidos con hacer iglesia.

Presencial

29 En Familia
En Familia es un encuentro virtual donde nos reunimos el último martes del mes a través de nuestras plataformas 
digitales, para compartir a la distancia con todos los Aliancistas, mantenerlos informados y actualizados de todo
lo que pasa en La Alianza, porque en familia todo es mejor.

Virtual

3- 5 Ofrenda de Fin de Año

DICIEMBRE 12
3 Día Nacional de Ayuno 

El Día Nacional de Ayuno tiene como propósito que cada sede se reúna el primer fin de semana del mes bajo
una temática definida por la Red de Oración; ya sea presencial, virtual y en diferentes horarios, estarán trabajando 
en un material previamente entregado por el ministerio.

En la Iglesia Local

En la Iglesia Local
Es una celebración donde nos unimos a nivel nacional para finalizar el año con una ofrenda de amor y generosidad 
con la cual contribuiremos en la realización de los proyectos que cada iglesia local se ha propuesto con el fin de llevar 
la esperanza de Cristo a todo lugar.

10-11 Clausura del Año de Pequeños Aliancistas

13 En Familia

Cada iglesia local bajo la dirección de los maestros de Pequeños Aliancistas realizará la Clausura del Año
del ministerio, con el objetivo de agradecer a Dios por lo enseñado a los niños y que ellos puedan presentar
a la iglesia lo aprendido.

En Familia es un encuentro virtual donde nos reunimos el último martes del mes a través de nuestras plataformas 
digitales, para compartir a la distancia con todos los Aliancistas, mantenerlos informados y actualizados de todo 
lo que pasa en La Alianza, porque en familia todo es mejor.

Virtual

16-24 Desafío de Navidad: El Amor Tiene Nombre
El Amor Tiene Nombre es una estrategia de evangelismo con la que buscamos reunirnos para tener un tiempo 
fraternal con nueve reflexiones y un desafío correspondiente, de modo que a través de esto puedan experimentar
a Jesús y conozcan porqué el amor tiene nombre: Jesús, nombre sobre todo nombre.

En la Iglesia Local

En la Iglesia Local

ENCUENTRA NUESTROS EVENTOS EN

https://laalianza.co/eventos

