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EL OBJETIVO DE
ESTE MANUAL
Este manual es una guía para el buen
y correcto desarrollo de la campaña
“Mes de La Alianza’’. Aquí encontrarás
un contenido variado que te ayudará a
adaptar los recursos entregados al servicio
de tu iglesia local; y de esta manera despertar
en todos los Aliancistas esa identidad que
por años nos ha caracterizado como iglesia.

¿QUÉ ES EL
MES DE LA
ALIANZA?
El Mes de La Alianza (MDLA) es una
campaña anual para conmemorar que
en junio de 1923 llegó por primera vez
La Alianza a Colombia. Desde el 2015
habíamos separado un día para dicha
celebración; sin embargo, este año damos
inicio a todo un mes de celebración.
En esta oportunidad, profundizaremos
en el evangelio cuádruple, con el cual
durante 98 años hemos proclamado
a Cristo, nuestro todo.

Al profundizar en la historia de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Colombiana nos encontramos con un personaje excepcional:
Alberto Benjamín Simpson, el cual exalta la obra de Cristo
a tal punto que su propia vida es una completa afirmación y ejemplo
del evangelio cuádruple; y a través de ella generó un movimiento
donde diversas culturas se unieron con pasión, y acompañados
por el Espíritu Santo dieron a conocer a Jesús a todos los que
estaban alrededor, compartiendo a Cristo como Salvador, Sanador,
Santificador y Rey que viene.
Estos cuatro elementos se conocen como el evangelio cuádruple,
y aunque esta cristología no dice todo lo que significa Cristo, se convierte
en un elemento referencial para presentarlo a todo aquel que lo requiera
experimentar desde su necesidad.
El propósito de Simpson era hablar de Cristo y su realidad cultural
o llevó a predicar el evangelio cuádruple desde un énfasis social
y desarrollar un ministerio de restauración pastoral. Esto hizo que
la misión de La Alianza fuera de carácter integral y orientada hacia
una vida profunda.
En la actualidad, La Alianza en Colombia sigue guiada bajo el mismo
enfoque, con un ADN misionero que nos entrega la responsabilidad
misional de hacer de Cristo nuestro anuncio, en una sociedad que
necesita conocer el poder transformador de Dios tanto para su vida
espiritual como física. Debido a esto, en todo el mes de junio queremos
dedicarnos a profundizar en el evangelio cuádruple, con el cual durante
98 años en nuestro país hemos proclamado a Cristo, nuestro todo.
En el Mes de La Alianza despertemos en todos los Aliancistas esa
identidad que por años nos ha caracterizado como iglesia, siendo
sal y luz en nuestras comunidades. Convencidos de lo que somos
y en lo que creemos, anunciemos las virtudes de nuestro Salvador,
Santificador, Sanador y Rey que viene, anunciemos a Cristo.

TE PODRÍAS PREGUNTAR...
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¿POR QUÉ SE CELEBRA EL MES DE LA ALIANZA?
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¿CÓMO SE CELEBRA EL MES DE LA ALIANZA?
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En junio de 1923 llegó por primera vez La Alianza a Colombia, por eso
hemos seleccionado el mes de junio para conmemorar cada año el Mes
de La Alianza; en donde celebramos lo que somos, una familia Aliancista
apasionada por llevar la luz de Cristo en palabra y hecho a todos aquellos
que viven sin esperanza; y lo que hemos logrado inspirados por el amor de
Jesús y empoderados por su Espíritu Santo.

Desde la Dirección Nacional hemos dispuesto una serie de recursos y
actividades que cada una de nuestras sedes pueden llevar a cabo en sus
celebraciones presenciales y virtuales durante el mes de junio.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL MES DE LA ALIANZA?

Todo el mes de junio, haciendo mayor énfasis en los fines de semana, donde
llevamos a cabo nuestras celebraciones familiares. En esta ocasión, cada
semana presentaremos un elemento del evangelio cuádruple.

¿QUÉ SE PREDICA DURANTE EL MES DE LA ALIANZA?

En todo el mes de junio queremos profundizar en el evangelio cuádruple,
con el cual durante 98 años en nuestro país hemos proclamado a Cristo,
nuestro todo. De modo que para este Mes de La Alianza, despertemos en
todos los Aliancistas esa identidad que por años nos ha caracterizado como
iglesia, siendo sal y luz en nuestras comunidades. Convencidos de lo que
somos y en lo que creemos, anunciemos las virtudes de nuestro Salvador,
Santificador, Sanador y Rey que viene, anunciemos a Cristo.

SEMANA 2: CRISTO NUESTRO SALVADOR · (31 MAYO - 6 JUNIO)
Martes 1 junio 		
Encuentro Pastoral · Por Zoom 10 A.M.
Sábado 5 junio		
Red de Oración: Ayuno por La Alianza Colombia
					8:00 A.M. Facebook/RedDeOracionCo
Domingo 6 junio		
Celebración familiar local: Cristo Nuestro Salvador

SEMANA 3: CRISTO NUESTRO SANTIFICADOR · (7 - 13 JUNIO)
Martes 8 junio 		
Domingo 13 junio
Sábado 12 junio 		

Encuentro Pastoral · Por Zoom 10 A.M.
Celebración familiar local: Cristo Nuestro Santificador
Misiones Alianza: ¿Tengo el llamado misionero? · Por Zoom

CALENDARIO
SEMANA 1: CRISTO NUESTRO ANUNCIO, NUESTRA PRÉDICA
Viernes 21 mayo		
Martes 25 mayo 		
Domingo 30 mayo

Webinar “Mes de La Alianza” 9:00 A.M.
En Familia. Invitado: Rev. Jura Yanagihara 7:00 P.M.
Celebración familiar local: Dar inicio al Mes de La Alianza

SEMANA 4: CRISTO NUESTRO SANADOR · (14 - 20 JUNIO)
Martes 15 junio 		
Domingo 20 junio

Encuentro Pastoral · Por Zoom 10 A.M.
Celebración familiar local: Cristo Nuestro Sanador

SEMANA 5: CRISTO REY QUE VIENE · (21 - 27 JUNIO)
Martes 22 junio		
Miércoles 23 junio
					
Jueves 24 junio		
					
Viernes 25 junio 		
					
Viernes 25 junio		
					
Domingo 27 junio

Encuentro Pastoral · Por Zoom 10 A.M.
Mujeres Aliancistas: Cristo y Las Mujeres Aliancistas
Por Zoom 7:30 PM
ABSimpson CCI: ¿Quién fue A.B. Simpson?
5:00 P.M. facebook/absimpsonco
Alianza Joven: CNX Live
6:30 P.M. facebook/alianzajovenco
Red de Oración: Clamor 12m por La Alianza en Colombia
12:00 P.M. facebook/RedDeOracionCo
Celebración familiar local: Cristo Nuestro Rey que viene

PROGRAMA
SUGERIDO
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Video Bienvenida Familia: Anunciemos a Cristo
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(1) Canción de alabanza

3

Bienvenida, oración y explicación del Mes de La Alianza
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Temática de la semana

Tiempo de alabanza según la temática de la semana
Diezmos y ofrenda
Video Inspiracional según la temática de la semana
Testimonio según la temática de la semana
Reflexión según la temática de la semana
Cristo Solo Himno
Anuncios
Oración y despedida

LISTA DE
CANCIONES
CRISTO NUESTRO ANUNCIO,
NUESTRA PREDICA

· Cantaremos de tu amor - Barak
· Cantaré de tu amor – Danilo montero
· Correré – Hillsong
· Cristo es mi Señor – Marcos witt
· En esto creo - Hillsong
· En Misión - Alex Sampedro
· Hermoso nombre - Hillsong
· Hoy es tiempo – Esperanza de vida
· Jesús - Su Presencia
· Jesús en el centro - Israel Houghton
· Lo hiciste por mi - Marco Barrientos
· Si Jesús - Su Presencia
· Solo Cristo - Hillsong
· Somos el pueblo de Dios – Marcos Witt
· Somos iglesia - Un Corazón
· Vasos de barro - Marco Barrientos

CRISTO NUESTRO SALVADOR

· Amor sin condición - Bethel / Twice
· Aquella cruz - Hillsong
· En esto creo – Hillsong
· En la cruz - Hillsong
· En la cruz - Himno
· Gracia sublime - Evan Craft,
Jeremy Riddle, Phil Wickham, Josh Farro
· Hermoso nombre - Hillsong
· Jesucristo basta - Un Corazón
· Me cubres – Job Gonzalez / Planetshakers
· Poderoso para salvar - Hillsong
· Por mi murió – Marco Barrientos
· Preciosa sangre - Marco Barrientos
· Quién dices que soy - Hillsong
· Tú eres todo / Jesús salva - Un Corazón
· Vamos de gloria en gloria - Evan Craft

CRISTO NUESTRO SANTIFICADOR

· Desde mi interior - Hillsong
· El alfarero - Evan Craft y Marcela Gandara
· En esto creo - Hillsong
· Hacemos hoy - Jesús Adrián Romero
· Haz llover - Jose Luis Reyes
· Hazme como tú - Marco Barrientos
· Lavame en tu sangre - Marcos Vidal
· Purifícame - Marcos Witt / Luis Campos
· Salmo 84 - Danilo Montero

CRISTO NUESTRO SANADOR

· En el nombre de Jesús – Israel Houghton
/ Ingrid rosario
· En esto creo – Hillsong
· Eres mi sanador - Miel San Marcos
· Hacedor de milagros – Generación 12
& Delirious.
· Haz llover – Jose Luis Reyes
· Hossana – Marco barrientos
· Mi sanador – Miel san Marcos
· Milagroso / Abres camino – Su Presencia
/ Ingrid Rosario
· Nada es difícil - Manuel Ramírez de Arellano
· Nada es imposible - Planetshakers

CRISTO NUESTRO REY QUE VIENE

· Cielo en la tierra - Un Corazón
· Como en el cielo - Elevation Worship
· Dios sobre todo - Hillsong
· El rey de los cielos - Marco Barrientos
· El volvera - Marcos Witt y Danilo Montero
· En el nombre de Jesús - Su Presencia
· En esto creo - Hillsong
· Hossana – Hillsong
· Mi roca – Job Gonzales
· Que brille - Vida en Adoración
· Tu reinas - Rojo
· Vuelve otra vez - Bani Muñoz
· Vuelve pronto – Alex campos

DECORACIÓN SUGERIDA
Con el fin de hacer más ameno las celebraciones del Mes de La Alianza, queremos
recomendarte un estilo de decoración con elementos sencillos que tengas a la mano y
convertirlos en piezas dinámicas con los cuales puedes intervenir con la iluminación adecuada.
Los elementos a tener en cuenta son cuadros de madera con hilos tensados que pueden
formar los elementos del evangelio cuádruple, esto con el fin de dar una sensación de
composición radial como la que vemos en la estética de esta campaña. Puedes apoyarte de
nuestras imágenes de referencia. Adicional, puedes hacer que estos elementos interactúen
con los colores de cada semana, los cuales te presentamos a continuación:

Semana 1
Cristo Nuestro
Anuncio,
Nuestra
Prédica

Semana 2
Cristo Nuestro
Salvador

Semana 3
Cristo Nuestro
Santificador

Semana 4
Cristo Nuestro
Sanador

Semana 5
Cristo Nuestro
Rey que viene

PHOTO
BOOTH

REGISTRO
AUDIOVISUAL
Nos encantaría tener un registro de las celebraciones
en nuestras sedes, tanto fotográfico como en video. Si
pueden recopilar este material y compartirlo con nosotros
de antemano les agradecemos que lo envíen al correo
electrónico material@laalianza.co con el asunto MDLA21
“Nombre de su sede” pues este contenido nos permite
realizar otras piezas e informarle a toda la gran familia
Aliancista como vivimos el Mes de La Alianza 2021.
Para este registro audiovisual recomendamos que puedan
apoyarse de personas en su iglesia capacitadas en el área
de comunicaciones y de esta manera puedan tener un buen
material de video y fotografía en alta calidad.
Además, los invitamos a compartir en sus redes sociales
las actividades que realicen en sus iglesias con el hashtag
#MesdeLaAlianza

DESCARGA LOS RECURSOS EN
LaAlianza.co/meslaalianza

