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Una visión panorámica de la gestión realizada este 2017
nos permite apreciar entre otras cosas los siguientes
aspectos relevantes:

El trabajo social que realizamos es impactante, pues atender 
más de 100.000 personas mensualmente es un logro gigante.

Estamos seguros que las vigilias unidas masivas están
impactando el mundo espiritual y con ello caminamos hacia 
un poderoso movimiento de oración a favor
de este hermoso país.

Que hayamos bautizado más de 3 mil personas nos tiene
que dar la satisfacción de haber contribuido a que todas
esas personas resolvieran su destino eterno y eso solo
lo puede hacer la iglesia del Señor.

La construcción de 19 templos en tan solo un año, más
los que están en construcción en el momento, es ver la mano 
invisible de Dios hacerse visible, dándonos provisión
y dirección para que nuestra comunidad tenga una mayor 
calidad en el servicio que presta.

Que hayamos puesto en servicio el Centro de Capacitación 

Misional y que tengamos 15 estudiantes actualmente siendo 
capacitados por docentes que muchas universidades
en Colombia quisieran tener, es motivo de profunda gratitud 
y satisfacción; además de haber podido adecuar el lugar
con los aportes de todos ¡es fascinante!

Que después de una gestión efectiva del departamento
de Relaciones & Proyectos hoy tengamos un proyecto
estructurado para la atención de nuestros niños es el sueño 
de años hecho realidad, bendito sea el Señor
que nos ama tanto y nos provee para hacer cada día
su obra con excelencia.

El estar plantando una iglesia en Barranquilla es otro
sueño hecho realidad y una evidencia de todo
lo que podemos hacer y alcanzar cuando unimos
recursos en una misma dirección.

El impacto y alcance que hemos obtenido con las redes
sociales con más de 2 millones de visualizaciones
es sencillamente maravilloso.

Todos los recursos financieros y en especie de los que hemos 
podido disponer para el ensanchamiento y consolidación
de la iglesia en todo el territorio nacional, como resultado
de la gestión del departamento de Relaciones y Proyectos,
es un regalo maravilloso de Dios.

Doy gracias a Dios por el esfuerzo y aporte de cada uno
de los miembros de esta gran familia Aliancista, la cual Dios 
me ha dado el honor de dirigir, de la que he aprendido tanto 
y me he sentido tan respaldado y sin la que todo esto
no hubiera sido posible. Infinitas gracias a todos.

Rev. HUMBERTO GUZMÁN
Presidente de La Alianza en Colombia

En esta oportunidad estamos
presentando el informe lo más
condensado posible, con miras
a que podamos apreciar lo que juntos 
como un gran equipo hemos logrado, 
una vez se lee, es emocionante
apreciar el tamaño de nuestra iglesia
y del aporte que hemos hecho para
el beneficio de tantas personas
en nuestro país.

Personalmente me siento satisfecho
y honrado de parte de Dios que Él nos 
haya permitido trabajar junto a tantas 
personas con metas y objetivos
comunes que engrandecen
su nombre y bendicen a tantas
personas y familias de nuestra querida 
Colombia. Oro para que, en el 2018, 
podamos seguir trabajando cada vez 
más unidos y con los ojos puestos
en el galardón que recibiremos
de quien nos ha llamado a servirle.  
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Damos gracias a Dios por estos 95 años
de existencia y ministerio en Colombia,
un largo tiempo en el que la historia
se ha escrito así:

Desde el inicio en 1923 hasta comienzos de la década
de los 40, la Misión Americana direccionó todo el proyecto 
de fundar La Alianza en Colombia y puso los fundamentos; 
a partir de esta década hasta comienzos de los 70,
la dirección del proyecto fue compartida, se consiguió
la personería jurídica y se nombraron los primeros
presidentes nacionales.

Desde la década de los 70 hasta comienzos de los 90,
la dirección fue exclusivamente de la Dirección Nacional,
se crearon las direcciones regionales y se comenzó
un proceso administrativo progresivo. La década de los 90 
fue conocida por las reformas que comenzaron a moderni-
zar la iglesia y su administración, como la descentralización
de los aportes al dar el 5% del 12% a las regiones para su 
gestión. También se comenzó la preparación académica
de los pastores y se puso al día con sus cesantías. 

La década del 2001 al 2010 fue una época de crisis, muchos 
líderes legendarios de la iglesia querían regresar al pasado 
y al no conseguirlo se retiraron, los misioneros americanos 
rompieron relaciones con la Dirección Nacional
y el Gobierno comenzó a exigir informes contables de alta 
calidad, lo que nos llevó a conseguir una asesoría
profesional externa y a consolidar la contabilidad
nacional con centros de cómputo en cada región, al igual 
que la implementación de un programa adecuado.

Lo que va de la década del 2010 al 2020, ha sido
de extensión y consolidación en las relaciones,
las comunicaciones y la modernización de la Oficina
Nacional. Asimismo, sobresale la creación y desarrollo
de los departamentos de: Relaciones & Proyectos,
que nos ha conectado con el mundo y ha generado muchos 
recursos; Comunicaciones, con el que mejoramos nuestros 
eventos y nuestra imagen corporativa con el fin de acortar 
las distancias entre nosotros y nos han dado a conocer. 
Igualmente, se ha dado inicio a un proceso de transición
a través del nombramiento de personas jóvenes
con el acompañamiento de personal de experiencia,
no solo en los consejos directivos y ministeriales a nivel
nacional y regional, sino también en los directivos nacionales.

Para concluir este breve paso por la historia, queremos 
agradecer la fidelidad de Dios, pues en la década
de los 90 éramos 9.000 y ahora podemos celebrar
que hemos crecido como familia siendo alrededor
de 80.000 Aliancistas, quienes viven y comparten
a Jesús alredor de  Colombia y con la pasión de llegar 
hasta lo último de la tierra.

AMAZONAS
• Leticia
• Tarapacá

ANTIOQUIA
• Alfonso López
• Apartadó
• Bello
• Carepa
• La Floresta
• San Juan de Urabá
• Turbo

ATLÁNTICO
• Barranquilla

BOLÍVAR
• Los Alpes

BOYACÁ
• Chiquinquirá
• Tunja

CALDAS
• Asunción
• Central
• La Dorada
• Pácora
• Pensilvania
• Villa María

CAQUETÁ
• Alianza Viva
• Belén de los Andquies
• Campohermoso
• Cartagena Del Chaira
• El Doncello
• Florencia
• La Ilusión
• Montañita
• Puerto Betania
• Puerto Rico
• Rio Negro
• San Antonio De Getuchá
• Santa Rita
• Santana Ramos
• Tres Esquinas
• Villalobos

CAUCA
• Altamira
• Altorico
• Argelia
• Bajo Palace
• Balboa
• Belén Honduras
• Bellavista
• Betania La Laguna
• Cacahual
• Caldono
• Capernaum
• Casas Bajas
• Cienagahonda
• Corinto
• Dinde
• El Bordo
• El Carmelo
• El Diviso
• El Edén Ortega
• El Estrecho
• El Mango
• El Paraíso
• El Plateado
• El Poblado
• El Rodeo
• El Tambo
• Filipinas
• Galilea
• Guapi
• Guayabal
• Inza
• La Alianza
• La Arrobleda
• La Estrella
• La Independencia
• La Laguna
• La Milagrosa
• La Odisea
• La Pedregoza
• La Planada
• La Vega
• Las Guacas
• Las Palmas

• Limoncito
• Los Quingos
• Macedonia
• Miraflores
• Morales
• Olivares
• Paéz
• Paramillo
• Parcelación Carrizal
• Piendamó
• Plan de Zuñiga
• Popayán Bellohorizonte
• Popayán Centro
• Pueblo Nuevo
• Pureto
• Restauración
• Samaria - Jambaló
• San Antonio
• San Pedro
• San Rafael
• Santa Lucía
• Santander de Quilichao
• Silvia
• Suárez
• Timbio
• Uvales
• Vallenuevo
• Vilachi
• Vista Hermosa
• Zumbico

CÓRDOBA
• Central
• Cereté
• Edmundo López
• El Dorado
• Jaraquiel
• Planeta Rica
• Robinson Pitalúa
• Valencia

CUNDINAMARCA
• Betel
• Bosa
• Buenavista
• El Encuentro
• Juan Pablo II
• Kennedy
• La Fraguita
• Mosquera
• San Cristóbal Norte
• San Francisco
• Santa Cecilia
• Soacha
• Suba

HUILA
• Acevedo
• Algeciras
• Baraya
• Belén
• Brisas
• Campoalegre
• Colombia
• Descanso
• Garzón
• Gigante
• Gran Vía
• Guadalupe
• Hobo
• Isnos
• La Acadia
• La Plata
• Los Ángeles
• Los Cauchos
• Miraflores
• Neiva Centro
• Neiva Norte
• Palermo
• Pitalito
• Potrerillos
• Río Negro
• Rivera
• San Agustín
• San Andrés
• San Antonio Anaconia
• Santa Martha
• Tarqui
• Tello
• Tres Esquinas
• Vegalarga
• Villa Losada

META
• Ciudad Porfía
• Cumaral
• Granada
• La Macarena
• Lejanías
• Morichal
• Restrepo
• Villavicencio 33:3
• Villavicencio Centro

NARIÑO
• Alterón
• Amarales
• Bajo Canadá
• Bazán
• Boca de Prieta
• Bocas de Satinga
• Bolívar
• Calabazal
• Castillo
• El Bajito
• El Carmelo
• El Charco
• El Cuil
• El Firme
• El Naranjo
• Ipiales
• Iscuandé
• La Tola
• La Unión
• La Vega
• Las Marías
• Los Leyos
• Mosquera
• Pangamosa
• Pasto
• Playa Grande
• Playa Nueva
• Pulbusa
• San José
• Santa Catalina
• Santa Rita
• Tumaco

PUTUMAYO
• La Libertad
• Mocoa
• Orito
• Puerto Asís
• Puerto Caicedo
• Villa Garzón

QUINDÍO
• Alianza de Amor
• Barcelona
• Belén
• Bethel
• Calarcá
• Circasia
• Córdoba
• El Encuentro de Vida
• Fuente de vida
• Génesis
• Génova
• La Tebaida
• Montenegro
• Nueva Vida
• Quimbaya
• Salento

RISARALDA
• Alianza Viva
• El Encuentro de Vida

SANTANDER
• Barbosa
• Bucaramanga
• Socorro

TOLIMA
• Berlín
• Bilbao
• Campohermoso
• Carmen de Apicalá
• Casa de Zinc
• Chaparral
• Dolores
• El Rubí
• Gaitania
• Herrera
• Ibagué CMD
• Ibagué Estadio

• Ibagué Jordán
• La Laguna
• Las Juntas
• Líbano
• Paujil
• Planadas
• Pomarroso
• Puerto Saldaña
• Rioblanco
• San Antonio
• San Pedro
• Santiago Pérez

VALLE
• Alfonso López
• Alianza del Camino
• Alirio Mora
• Bellavista
• Buga
• El Carmelo
• El Retiro
• Encuentro Centro
• Encuentro Sur
• Jamundí
• Juanchaco
• La Esperanza
• La Independencia
• La Unión
• Las Américas
• Las Palmas
• León XIII
• Manuela Beltrán
• Nueva Vida Btura.
• Nueva Vida Cali
• Palmira
• Puerto Mallarino
• Ríos de Agua Viva
• Sabaletas
• San Bosco
• San Luis
• San Marcos
• Santa Cruz
• Sevilla
• Siete de Agosto
• Torre Fuerte
• Villa Stella
• Villagorgona
• Zarzal

SEDES DE LA ALIANZA
EN COLOMBIA
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ASÍ ES
NUESTRA
FAMILIA

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que éstos”. 

- MARCOS 12:30-31
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Tenemos cientos de sedes que a lo largo y ancho
de Colombia abren sus puertas a todo
el que necesite vivir a Jesús como Salvador,
Santificador, Sanador y Rey que viene.
Nuestro compromiso es traer a la Luz de Cristo
a todos los que caminan en oscuridad, guiarlos
por medio del cuidado pastoral para que tengan 
una vida en abundancia y formarlos hacia
un liderazgo de Com-pasión.

Somos cientos de sedes, una familia, una iglesia, 
que debido a su incansable labor puede darle
gracias a Dios al ver los frutos de su esfuerzo
en crecimiento y la extensión de su Reino.

ALIANCISTAS
74.+

2016: 67.055

000

10%
DE CRECIMIENTO

EN ASISTENCIACIENTOS
DE SEDES,
UNA
IGLESIA
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174

TOTAL DE
BAUTIZADOS

33.
2016: 29.948

SEDES
294

2016: 293

PASTORES
352

2016: 355

BAUTIZADOS
3.226

2016: 1.930

40%
DE CRECIMIENTO
EN BAUTIZADOS 141

IGLESIAS

52
CAMPOS

MISIONEROS

101
PROYECTOS
MISIONEROS

95
LÍDERES

CON FUNCIONES
PASTORALES

99
PASTORES
OFICIALES105

PASTORES
ASISTENTES

53
PASTORES

ORDENADOS
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En la Convención Alianza 2017, del 27 al 31
de marzo, el lema fue Com-pasión Relevante,
porque es importante reconocer el papel
que desempeña la iglesia en cualquier aspecto 
social, político, económico y cultural,
cuyo objetivo es que seamos relevantes desde
la com-pasión en el quehacer de éstos.

CONVENCIÓN 
ALIANZA 2017:
COM-PASIÓN
RELEVANTE

CONFERENCIAS
8

TALLERES
3

PANELES
2

ASISTENTES
+500

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos

Logramos que el Dr. Dennis Episcopo, pastor 
director de Appleton Alliance Church, nos 
acompañara como conferencista en la Con-
vención Alianza 2017, en donde desarrolló 
temas sobre visión y liderazgo.
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Actualizaciones
Pastorales
A nivel regional, en los meses de agosto a octubre,
realizamos las Actualizaciones Pastorales, las cuales
estuvieron acompañadas por todos los miembros
del CODIN y el director del ministerio de Misiones Alianza.
Reunimos a líderes y pastores con el objetivo de brindar
un espacio de nutrición espiritual y guía ministerial en pro 
de fortalecer nuestras raíces misioneras, y al tiempo,
compartir temas de liderazgo administrativo y estratégico.

Vigilias Unidas
A lo largo y ancho del territorio colombiano tenemos
varias sedes que están cerca unas de otras, y esto
nos permite realizar actividades en conjunto como
lo son las vigilias unidas en diferentes zonas; todo esto
es con el fin de congregar a la familia Aliancista
en koinonía y motivar a la unidad espiritual
de las iglesias locales.

La Convención es el evento más importante del año para
la familia Aliancista, allí estuvimos presentes 500 asistentes, 
entre ellos pastores y líderes, de los cuales una quinta parte 
eran delegados y el restante eran testigos en la Asamblea 
Nacional, donde se trabajó en los nuevos Estatutos
de La Alianza en Colombia.
En esta oportunidad se lanzó el ministerio de Pequeños 
Aliancistas y se presentaron los avances que ha tenido
la visión en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra.

Los invitados especiales, quienes nos inspiraron
y motivaron con sus conferencias, fueron: Dennis Episcopo, 
Viviane Morales, Eynar Mina, Larry N. Willard, Jonathan 
Grenz, Jhon Milton Rodríguez y Humberto Guzmán.

LA ALIANZA
ALREDEDOR
DE COLOMBIA

PERSONAS
11.150

ASISTENTES
+500

VIGILIAS
61
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LA ALIANZA
EN LA WEB

ALCANCE
DIGITAL
Hemos logrado impactar a miles de personas por medio
de nuestros canales de comunicación, el cual nos permite 
formar una relación más cercana con los miembros
de nuestra gran familia Aliancista.

Actualmente se podría decir que hay una gran mayoría
de personas que están en internet, y que constantemente 
están en busca de todo tipo de información; es por eso
que estamos presentes con nuestro sitio web, para poder 
llegar a un sinnúmero de personas de una forma accesible
y amable, a fin de brindarles un mensaje de esperanza
y salvación ante tanto exceso de información.

Como prueba de lo mencionado anteriormente,
con alegría podemos decir que ya hay personas
que se están congregando en varias de nuestras sedes
porque se contactaron con nosotros a través del sitio web. 

CORREOS
ELECTRÓNICOS 
MASIVOS
Estos correos electrónicos nos permiten una comunicación 
más personalizada y directa con nuestra familia Aliancista, 
la cual nos ayuda a mantener una constante
retroalimentación con los contenidos y eventos
que realizamos a nivel nacional. 

LaAlianzaCristiana.co

IMPRESIÓN
ANUAL

51.370

2016: 40.000

USUARIOS
17.920

2016: 13.000

WEB

PORCENTAJE
DE APERTURA

11.4%
USUARIOS

CORREOS

3.432

Boletín Alianza
El objetivo de este Boletín es comunicar los testimonios,
noticias y eventos que tiene La Alianza desde Jerusalén, 
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Durante el 2017 realizamos: 4 publicaciones impresas
y 12 publicaciones digitales.
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LA ALIANZA
EN REDES
SOCIALES
De una forma más instantánea, rápida 
y al alcance de todos, nos acercamos 
de manera digital en:

SEGUIDORES
7.019

PUBLICACIONES
642

ALCANCE
ANUAL

1.555.231
INTERACCIONES
93.928

FACEBOOK
VISITAS A

LA PÁGINA

8.035
2016: 6.172La Alianza Colombia 2016: 1.100.0002016: 800

SEGUIDORES
1.094

PUBLICACIONES
283

ALCANCE
SEMANAL

INTERACCIONES
13.351

INSTAGRAM
VISITAS A

LA PÁGINA

8.035
2016: 884@LaAlianzaCo 2016: 5502016: 220

664

SEGUIDORES
305

PUBLICACIONES
504

IMPRESIÓN
ANUAL

85.192
TWITTER

VISITAS A
LA PÁGINA

3.350
2016: 243@LaAlianzaCo 2016: 687

SEGUIDORES
416

2016: 149

PUBLICACIONES
81

2016: 66

VISUALIZACIONES
33.526

2016: 8.450

YOUTUBE

La Alianza Colombia
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ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

46%
ESTÁ

PRESENTE EN

137
SEDES

Para el 2017 tuvimos un cambio
en la dirección del Ministerio,
el cual trajo consigo un gran
privilegio y responsabilidad; al igual 
que un desarrollo y crecimiento
ministerial, de modo que podamos 
tener jóvenes comprometidos
y motivados a servir cada día más
en el reino de Dios.
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CONFERENCIAS
9

TALLERES
9

CONCIERTOS
4

ASISTENTES
+500

¡Conexión sin duda es nuestro mayor evento! En el 2017, 
del 16 al 19 de junio, nos encontramos con 500 jóvenes
a nivel nacional y a través de conferencias, música y 
diferentes actividades les dimos a conocer a Jesús como 
modelo perfecto de AMOR REAL y los invitamos a vivir 
en intimidad con Él, creciendo en unidad como ministerio 
para testificar con Com-pasión en sus entornos.

Estuvimos acompañados por los conferencistas:
Alex Sampedro, Viviana Serna, Jared Stewart, Carlos
Cuervo, Wilton Sánchez, Humberto Guzmán y Adrián 
García; además, disfrutamos de la música con Santiago 
Benavides, Cades y Envivo.

A través de la gestión
de We Are Life

Logramos que la actriz y modelo
colombiana Viviana Serna, quien además 

es miembro de la junta directiva
de la fundación We Are Life, donara su 
tiempo y participación como invitada 

especial en Conexión 2017.

CONEXIÓN
2017
AMOR
REAL



Semana de la Juventud 
“Amor Real”
Con las iglesias de la Región Valle hicimos una integración 
que reunió a 400 jóvenes.

Campamento
“Amor Real”
Para la zona de Santander y Boyacá se desarrolló un 
campamento con 65 asistentes; este apuntó a las diferentes 
necesidades que tienen los jóvenes en el orden personal, 
espiritual y ministerial.

El ánimo de los jóvenes y la pasión que demostraron
por el ministerio nos llevó a consolidar el trabajo pastoral 
haciendo que ‘Amor Real’ se transformara en otros eventos 
que tenían el propósito de llevar a que otros
experimentaran de Conexión17.

AMOR REAL
ALREDEDOR
DE COLOMBIA

ALIANZA
JOVEN

en Redes Sociales

SEGUIDORES
672

PUBLICACIONES
110

INSTAGRAM

SEGUIDORES
2900

PUBLICACIONES
155

ALCANCE
ANUAL

300.634

FACEBOOK
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“Asisto desde niña a la iglesia con mi familia, pero fue
en el ministerio de Alianza Joven donde comencé
a vivenciar el amor de Dios, dejando a un lado un estilo
de vida monótono que lleve por mucho tiempo. A través 
del ministerio pude encontrar el amor de Dios en otras 
personas que sienten lo mismo y me prepararé para servir 
de manera activa en el ministerio en mi iglesia local,
al igual que en el grupo de vida y en comunicaciones.” 

-Karen
Miembro de La Alianza
sede Neiva Centro

LA HISTORIA DE

Con esta serie de videos buscamos crear una comunidad digital 
alrededor de Alianza Joven, que tenga una conexión diferente
a la que tenemos cuando nos encontramos frente a frente
en los diferentes eventos a nivel nacional, regional y local.

El videoblog de Alianza Joven es un proyecto que apenas 
está empezando, pero hemos sido muy bendecidos
con este, ya que el impacto en los jóvenes ha sido mayor
a lo esperado. Es gratificante saber que estamos aportando 
bienestar para sus vidas y para su crecimiento espiritual.

VLOG
ALIANZA
JOVEN

REPRODUCCIONES
+8.000

ENCUENTRALO EN
www.youtube.com/LaAlianzaColombia

VIDEOS
8



En el 2017 visitamos la gran mayoría 
de nuestras regiones y con esto
logramos conocer diferentes sedes, 
pastoras, esposas de pastores
y mujeres Aliancistas; logramos
conocer sus necesidades y sus aportes 
que son muy apreciados; logramos 
conocer más el corazón
de la mujer Aliancista. 

Nos llena de gratitud enterarnos
de algunas historias en particular, 
donde las mujeres por medio
de la gestión del 2016,
se han activado y resurgido
ministerialmente; y por ello,
los pastores han valorado más nuestro 
ministerio y reconocen su crecimiento. 

ESTÁ
PRESENTE EN

172
SEDES

ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

58%
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Durante los meses de julio y agosto realizamos
los congresos Regionales Brilla 2017; la participación
fue masiva, por lo que podemos decir que cosechamos
lo que sembramos en Resplandece 2016.

Cada región tuvo un enfoque distinto: En Mecusab
fue “Brilla, un llamado a trascender”; en el Pacífico, “Brilla 
desde adentro”; en Suroriental, “Mujeres que trascienden”; 
En Sur, “Tu amanecer llegó”; y en Valle
“De la opresión a la libertad”.

Previamente con las coordinadoras regionales nos
desplazamos a nivel zonal y local para acompañar
a la gran mayoría de mujeres en la realización
de su ministerio, además de desafiarlas para participar
en su respectivo Congreso Regional Brilla 2017.

Congresos
Regionales
BRILLA
2017

MUJERES
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA 

ASISTENTES
1.287

MUJERES
+4.800

COMPARTIMOS 
CON



-Hermilda
Pastora de La Alianza
sede Cumaral

LA HISTORIA DE

“Al comienzo me sentí muy sola en el proceso y además
vivimos situaciones de familia muy difíciles como
la pérdida de uno de mis hijos, quien falleció a sus 12 años 
a causa de una enfermedad terminal. Mi dolor fue agudo, 
creí que no podría y solo podía apoyarme en mi esposo; 
pero recibí un acompañamiento especial por parte
de la pastora Olga Sofía, quien en ese momento
era coordinadora regional de mujeres. A pesar de estar 
lejos la sentí muy cerca con sus llamadas. En un día
de depresión y soledad cuando llegué al borde, me llamó 
en ese momento, me ministró y salí de esa situación. 

Posteriormente pude venir al congreso regional de mujeres 
y desde allí fui muy retada a continuar en el ministerio.
Me encontraba desanimada y sin fuerzas,
pero Dios me renovó. 

Desde entonces he asistido a los congresos nacionales
y regionales. He podido trabajar con las mujeres
de mi congregación. Tuve una nueva oportunidad de servir 
al Señor y me siento bendecida por este ministerio 
de Mujeres Aliancistas. Cada evento ha enriquecido mi vida 
y ahora me siento acompañada y cuidada”
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Kits Escolares
Como Ministerio quisimos fortalecer el trabajo social
que se hace con niños en condiciones de vulnerabilidad
y educación de baja calidad, es por eso que con la ofrenda 
recogida en Resplandece 2016, logramos donar 200 kits 
escolares, durante el mes de enero del 2017, distribuidos
en las sedes Casa de Vida en San Marcos, Buenaventura,
de la Región Valle; y El Charco, Nariño, de la Región Pacífico.

Nevera para A. B. Sipmson
El Centro de Capacitación Misional A. B. Simpson
es un regalo de formación para nosotros los Aliancistas
y en su apertura, a principios del 2017, conseguimos
contribuir a su dotación con una nevera nueva
con la ofrenda recolectada en Resplandece 2016.

MUJERES
ALIANCISTAS
en Redes Sociales

SEGUIDORES
192

PUBLICACIONES
3

INSTAGRAM

SEGUIDORES
1261

PUBLICACIONES
35

ALCANCE
ANUAL

32.218

FACEBOOK

DONACIÓN
$2.600.000

DONACIÓN
$1.200.000

Contribuir a la obra social nos ha generado muchísima 
satisfacción, pues es a través de ella que hemos entendido 
que somos mujeres con un propósito misional para apoyar 
en la plantación de iglesias y en la necesidad de nuestra 
familia Aliancista; esto nos ha llevado a desarrollar en la 
mujer su ministerio en la iglesia local.

OBRA SOCIAL
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ESTÁ PRESENTE
CON OANSA EN

168
SEDES
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Consolidar el ministerio de Pequeños Aliancistas 
fue un completo desafío, ya que debíamos
continuar con lo que se había establecido
y debíamos estructurar el trabajo ministerial
a nivel nacional. En el transcurso del año logramos
posicionar y fortalecer el ministerio involucrando
a más iglesias dentro de los programas establecidos. 

Comenzamos el ministerio promoviendo
el programa de OANSA, el cual es una herramienta 
de evangelización muy dinámica, que busca
por medio del juego alcanzar con el mensaje
de Jesús a los niños que aún no le conocen.
Adicional a este programa, se integró
la estrategia de Descúbrelo; que se enfoca
en equipar a la iglesia local en la consolidación
y discipulado de los niños por medio
de una experiencia de aprendizaje
atractiva, divertida y práctica.

PEQUEÑOS
ALIANCISTAS
en Redes Sociales SEGUIDORES

310
PUBLICACIONES
32

ALCANCE
ANUAL

40.389
FACEBOOK

ESTÁ PRESENTE
CON OANSA EN

168
SEDES

ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

57%
Y ESTÁ PRESENTE

CON DESCÚBRELO EN

47
SEDES

ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

16%



Generación de Impacto 
“Tú eres constructor”
En la Región Suroriental estuvimos reunidos con 141 niños 
y prejuveniles para desafiarlos con la tarea misional que 
el Señor nos encomendó en Mateo 28: 19-20 y brindarles 
herramientas prácticas para impactar a sus cercanos con el 
evangelio a través de actividades pedagógicas y recreativas, 
basadas en la Biblia.

1ra Fiesta de La Cosecha
Celebramos con 64 maestros, del departamento del Huila, 
los logros obtenidos en el primer año de trabajo con OAN-
SA, y a su vez, fueron capacitados y motivados a seguir 
desarrollando el programa.

Capacitación de OANSA 
Capacitamos 28 maestros con el programa de Oansa en la 
zona norte de la Región Central.

1ra Capacitación
de Descúbrelo
A nivel nacional capacitamos 120 maestros de las escuelas 
infantiles con el programa de Descúbrelo.

A parte de las clases que se dan en las escuelas infantiles, 
este Ministerio ha realizado capacitaciones y actividades 
regionales que a continuación les presentaremos:

PEQUEÑOS 
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA

-Sandra
Pastora de La Alianza
sede La Plata y coordinadora 
regional de Pequeños Aliancistas.

LA HISTORIA DE

“Hace 4 años, junto con mi esposo David Quimbaya,
recibimos la sede de La Plata, Huila. Para ese entonces,
el ministerio infantil se trabajaba con un material
ocasional, fotocopias para colorear y libros
que se terminaban rápidamente. Luego pasamos
a trabajar con un material que yo venía creando hacía ocho 
años atrás, hasta que en el 2017 conocimos de Oansa
y fue genial por la implementación de los títeres, la temática 
secuencial para varios años, la memorización de versículos, 
el traer la Biblia, usarla en clase, traer un invitado, el orar 
por los misioneros y las estaciones.

Nosotros no pasábamos de 50 niños en clases normales
y 70 en eventos especiales, pero en el 2017 tuvimos hasta 70 
niños en clases normales y 90 en eventos especiales.

El equipo está conformado por 20 maestros en el cual están 
incluidos 6 pre-juveniles y 2 niños de 8 años.

Alabo y bendigo a mi precioso Espíritu Santo
por este hermoso programa que nos desafía a ser diligentes. 
Aprendimos a planear todos los martes en nuestra reunión 
ordinaria, a ensayar los títeres o dramatizados y alistar
con tiempo los materiales.

Luego de 6 meses de implementar el club local, desafiamos 
a los maestros a abrir clubes en los barrios, y fue así como 
terminamos con 4 clubes, 3 externos con una asistencia 
promedio de 38 niños por club”.
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“Gracias a la herramienta Descúbrelo, en la iglesia hemos 
logrado involucrar a niños de edades entre los tres y cinco 
años, quienes no participaban normalmente de la iglesia 
infantil; es gratificante ver cómo se aprenden los versículos 
con los movimientos. En los maestros hemos generado
un gran interés, pues se divierten más con sus alumnos
e interactúan mucho más viviendo y aprendiendo
la lección de manera práctica e interactiva.

Con los pastores de la iglesia hemos visto el apoyo
con todo el currículo de Descúbrelo, con los materiales
y con la comunicación a todos los miembros de la iglesia. 
Han sido muy útiles los plegables “Tesoros de Tracker” 
para interactuar con los padres, ya que se notan
los resultados cuando un niño estudia con sus padres
la lección dada, pues en el juego de repaso tienen
muy clara las respuestas de las lecciones anteriores.

Podemos decir que hay más constancia en los niños
que asisten, no solo vienen porque sus padres los traen 
sino que reflejan más participación activa y están
más motivados a entender la palabra de Dios;
se entusiasman con el mercado de Descúbrelo,
ansiosamente guardan sus billetes y participan para 
lograr comprar algo para ellos o sus familiares”.

-Camila
Maestra de La Alianza
sede Kennedy

LA HISTORIA DE

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos

Logramos recibir un entrenamiento práctico en la implementación 
del programa ‘Descúbrelo’ en Appleton Alliance Church. Además, 
recibimos 7 becas para desarrollar ‘Descúbrelo’ con sedes pilo-
tos. Ambas donaciones fueron dadas por Discovery Land Global y 
Appleton Alliance Church. 
Entregamos la dirección nacional de Pequeños Aliancistas a la pas-
tora Ludy Constanza Diaz, después de 2 años de ser dirigido este 
ministerio por Relaciones y Proyectos.
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HECHOS
2017
DESTINO
JUDEA

CONFERENCIAS
13

TALLERES
4

CONCIERTO
1

ASISTENTES
+200

Hechos reunió a 200 apasionados por Jesús y su misión para motivarlos, empo-
derarlos y equiparlos en el cumplimiento de su llamado con responsabilidad en 
su iglesia local y desde ella a todo lugar. Quienes nos compartieron la Palabra 
de Dios y su quehacer misionero fueron: Víctor Ibagón, Jonathan Ritchey, Nidia 
Pencue, Carlos Solis y Melvin Ayala como salmista.

Los desafíos planteados en este evento fueron hacía la movilización, entendien-
do que todos somos valiosos en la misión; la traducción de la Biblia, conociendo 
la necesidad de que otros conozcan a Dios en su lengua; y el sentir com-pasión 
por comunidades que nos requerirán desplazarnos y una mayor inversión de 
tiempo, esfuerzo y dinero.

Nos produce una enorme alegría mirar la gestión 
de Misiones Alianza en el 2017 y ver como muchos
pastores e iglesias, que antes tenían una baja
participación con el quehacer del ministerio,
se abrieron a conocer mucho más sobre la misión
y apoyaron los procesos de sensibilización
y capacitación dentro de su liderazgo.
Poder tener un coordinador de misiones para cada 
región fue un gran avance, como lo fue también
el capacitar a 32 sedes en misiones y evangelismo,
por medio de los “Tres círculos”.



ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

56%
ESTÁ

PRESENTE EN

166
SEDES

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos

Logramos avanzar en el acuerdo de coopera-
ción entre Inka Link- Envision y La Alianza, con 
el fin de traer a Colombia pasantes y grupos 
misioneros para servir en diferentes áreas 
como evangelismo, enseñanza del idioma 
inglés y apoyo tecnológico. Esperamos tener 
el primer grupo para septiembre del 2018.
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PROMESA
DE FE
La Promesa de Fe es un compromiso financiero para dar
durante 12 meses lo que creemos que Dios nos ayudará
a cumplir, a fin de apoyar económicamente a la familia
misionera, el evangelismo, y la plantación de iglesias.

De lo recibido de parte de las iglesias por concepto
de la Promesa de Fe, tuvimos en el 2017 una disminución
del 11% comparado a los ingresos del 2016.



31INFORMEANUAL 2017

Gracias a las oraciones de todos y al apoyo recibido
de parte de los Aliancistas comprometidos, que mes a mes 
aportan al quehacer misionero, hemos podido cumplir con 
las metas propuestas para apoyar económicamente
a hombres y mujeres que se desarrollan ministerialmente 
en el campo misionero dentro y fuera de Colombia.
Cuando nos unimos para trabajar juntos en la Misión
de Dios, podemos avanzar y ver el resultado del esfuerzo
de todos. Esperamos poder seguir contando con el apoyo 
de todos para continuar enviando a nuestros obreros
a donde el evangelio aún no ha sido predicado.

OBREROS
INTERNACIONALES
Y TRANSCULTURALES

A través de los aportes de La Alianza en Colombia 
y en conjunto con CLA apoyamos los siguientes 
proyectos y sus obreros:

COLOMBIA
12
Apoyado por Colombia

INDIA
1
Apoyado por CLA

PORTUGAL
1
Apoyado por CLA

APOYAMOS A

16
OBREROSPANAMÁ

1
Apoyado por Colombia

ITALIA
1
Apoyado por CLA

MISIONES
ALIANZA

en Redes Sociales

SEGUIDORES
1119

PUBLICACIONES
180

ALCANCE
ANUAL

166.722

FACEBOOK
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LA HISTORIA DE

“Mi vida antes de conocer Misiones Alianza era una vida 
sin propósito espiritual, pensaba que estar en todos los 
cultos y apoyando una que otra vez, era suficiente, no 
conocía el valor de alcanzar a los que no tienen a Cristo, era 
realmente un sedentarismo espiritual. 

El impacto fue impresionante, dije “no hago es nada en la 
iglesia”, entendí que el sedentarismo espiritual no sólo era 
mío sino de toda la iglesia, entendí que la necesidad de salir 
es inminente, que para alcanzar a los de afuera es orando, 
dando y yendo. Sentí que empezaba un compromiso con un 
ministerio que no conocía.

Hoy mi vida espiritual ha adquirido un compromiso con 
Dios, la iglesia y la gente de afuera, siento que cada día 
Dios demanda mucho más de mí en el Ministerio, es algo 
con lo que todos los días te levantas pensando ¿qué voy a 
hacer? He llegado al punto de renunciar al trabajo con la 
idea de apoyar más la obra, de buscar más a Dios, de estu-
diar más las escrituras. Mi vida hoy es muy, muy diferente 
a lo que era aquel enero de 2015, cuando pude estar es mi 
primera escuela de misiones”.

-Melva Lucy
Líder de Misiones Alianza
de La Alianza sede Pijao.

LA HISTORIA DE

Bajo nuestra labor de capacitar a la iglesia en misiones
realizamos los seminarios regionales con el fin
de empoderar la iglesia local en la visión y el llamado
misional. Estuvimos en la Región Central, Mecusab,
Suroriental y Valle, con más de 280 miembros.

MISIONES
ALIANZA
ALREDEDOR
DE COLOMBIA
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DÍA DE
LA GRAN
COMISIÓN

OFRENDA
DE FIN
DE AÑOMILLONES

EN LA OFA

+32

48%  COMPRA DE MATERIALES / 40%  MANO DE OBRA
8%  VIAJES MATERIAL DE RÍO / 4%  COMPRA DE ESTUFAS 40%

8%

4%
48%

DISTRIBUCIÓN
Día de la Gran

Comisión

Con lo recogido en el Día de la Gran Comisión se pudieron 
realizar las siguientes adecuaciones: Escaleras de acceso, 
rampas para discapacitados, pintura y mejoramiento
de la fachada, iluminación, arreglo y avance del cuarto
de lavandería; además, uno de los grandes avances
fue la terminación de la cocina, un espacio que nos permite 
atender a los estudiantes, profesores y visitantes del Centro. 
Esta cocina está dotada con red de acueducto, gas
y electricidad, asimismo cuenta
con dos salones, uno de refrigeración y el otro
de almacenamiento de alimentos.

Todo esto fue posible gracias a la generosidad de la gran 
familia Aliancista a nivel nacional, porque juntos
proseguimos a la meta.

En el mes de diciembre del 2017
nuevamente nos unimos motivados
por esta época de amor, generosidad
y agradecimiento para dar una ofrenda
la cual nos permitirá mejorar y ampliar 
en el 2018 a Ebenezer, un lugar que
siempre ha sido parte de nuestra historia. 

MILLONES
EN EL DGC

+40

En el mes de junio de 2017 nos unimos a nivel nacional en el Día de la Gran Comisión,
en donde cada una de las ofrendas recibidas se convirtió en nuevos avances en el Centro
de Capacitación Misional A. B. Simpson.
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FORMANDO 
DE MANERA
INTEGRAL
EL LLAMADO 
MISIONAL

Fue un año maravilloso porque pudimos realizar la primera 
práctica misionera transcultural en Panamá, donde gracias
a la colaboración de los obreros Luis Beltrán, su esposa
Patricia y Maritza Cumba pudimos trabajar en medio
de la comunidad China residente en esa nación. También, 
con todos los estudiantes logramos participar como
voluntarios durante 8 días del evento más grande
de misiones en Iberoamérica, COMIBAM 2017,
realizado en Bogotá D.C.

Luego de la avalancha en Campoalegre, Huila,
nos desplazamos con todos los estudiantes para apoyar
a la sede de este lugar y brindamos un apoyo espiritual,
de evangelización y con un mensaje de esperanza
a los comunidad. 

Seminario Bíblico Alianza
• M. Carlos Lenis: Teología del Trabajo.
• Rev. Teodoro Marín: Teología del Trabajo.
• Rev. Efrén Grueso: Plantación de Iglesias. 

La Alianza en Colombia
• Mss. Nidia Pencue: Cosmovisión.

Palm Beach Atlantic University (EE. UU.)
• Phd. Marina Hofman: Metodología de la investigación.
• Phd. Jonathan Grenz: Ministerio Pastoral: Vocación
   y Ministerio. 
• Phd. Nathan Lane: Antiguo Testamento.
• M. Felipe Ocampo: Nuevo Testamento.
• Phd. Ryan Gladwin: Perspectiva Bíblica de las misiones. 
• Phd. Gerald Wrigth: Teología Bíblica de la misión.

La Alianza en EE.UU.
• Mss. Jonathan Ritchey: Historia de la Iglesia.

NUESTROS
PROFESORES

El 26 de enero de 2017 con 11
estudiantes  internos dimos apertura
oficialmente al A. B. Simpson Centro 
de Capacitación Misional, nuestra 
organización para formar misioneros 
transculturales de manera integral.



ESTUDIANTES EN
EL INTERNADO

11

SE DICTARON

11
CATEDRAS

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos

Gestionamos la donación 
por parte de The Christian 
and Missionary Alliance para 
enviar 2 de sus obreros trans-
culturales a dictar 4 clases en-
tre el 2017 y 2018.



Además,
gestionamos

la compra de una
lavadora y secadora 

por un valor de
$1,033 USD.

A través de la gestión
de We Are Life

A través de la gestión de We Are Life 
logramos que 6 profesores de Palm 

Beach Atlantic University vinieran
a Colombia a dictar clases, junto con 
Phoebe Grenz, estudiante de PBA, 

quien fue voluntaria por 3 meses en 
la enseñanza del idioma inglés.
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A.B.SIMPSON
en Redes Sociales

VISITAS
219

USUARIOS
1.480

WEB

SEGUIDORES
264

PUBLICACIONES
17

ALCANCE
ANUAL

17.345

FACEBOOK

-Michael
Estudiante de segundo año
del A. B. Simpson

LA HISTORIA DE

“Estar en A. B. Simpson ha sido una experiencia
impactante en mi vida, he podido ser preparado
integralmente con la capacitacion teologica y misional, 
aprendiendo el trabajo en equipo y sobre todo,
en la formación del carácter y desarrollo de disciplinas 
espirituales. Esta agradable experiencia me ha ayudado
a crecer en cada área de mi vida. Durante las salidas
misioneras he podido conocer de cerca nuevas culturas
y creencias, lo que ha nutrido mi vida,
y la de mis compañeros, para enfocarnos
en el trabajo en el campo.

Ahora me encuentro mucho más feliz al contar
con mi esposa a mi lado aquí en el Centro de Capacita-
ción, ella hace parte de los nuevos estudiantes, y juntos 
sentimos la misma pasión de llevar el evangelio en medio
de un pueblo no alcanzado; entendemos que estamos
en el Kairos de Dios y estamos dispuestos a servir al Señor 
con todo nuestro ser”.
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¡VAMOS
A PLANTAR
UNA IGLESIA
MÁS!

En cada una de las etapas de plantación, debemos tener
en cuenta los aspectos fundamentales que le dan base para 
pasar a la siguiente fase. Las etapas son 3: Preparación; 
ejecución; consolidación y estructuración.

En el 2017 inauguramos las sedes de:
• IPIALES NO. 2, NARIÑO
Plantador: Magaly Cruel
Patrocinadores: La Alianza sede Ipiales y Región Sur

• MARIQUITA, TOLIMA
Plantador: Luz Nery Suárez
Patrocinadores: La Alianza sede Altico, Neiva, H.
y Región Surorienta

En el 2017 iniciamos con los proyectos 
misioneros en:
• BUGA, VALLE
Plantador: Jorge Gómez y Ana Torres
Patrocinadores: La Alianza sede León XIII y Región Valle

• LA PAZ, POPAYÁN, CAUCA 
Plantador: Eivar Méndez y Patricia Arias 
Patrocinadores: La Alianza sede Popayán y Región Sur

• CIRCASIA, QUINDÍO
Plantadores: Estudiantes del A. B. Simpson
Patrocinadores: A. B. Simpson Centro
de Capacitación Misional

• BARRANQUILLA, ATLÁNTICO
Plantador: Elvis Salas
Patrocinador: Consejo Directivo Nacional

• CAREPA, ANTIOQUIA
Plantadores: Sindy Liceth Bello Mosquera
y Marcos Lozano Orejuela
Patrocinador: La Alianza sede Turbo

• JAMUNDÍ, VALLE
Plantador: Andrés David Salazar
Patrocinadores: La Alianza sedes León XIII
y Santander de Quilichao

• PUERTO MALLARINO, CALI, VALLE
Plantadores: Alfredo Ruiz Castillo y Elizabeth Serrano 
Patrocinador: La Alianza sede Aposento Alto

En la ejecución del Ministerio,
la plantación y la restauración
de iglesias la trabajamos por etapas, 
pues esto nos permite brindar
un mejor acompañamiento durante 
todo el tiempo del ejercicio
plantador y restaurador.

INAUGURAMOS

2
SEDES

PLANTACIÓN
DE IGLESIAS



INICIAMOS

7
PROYECTOS
MISIONEROS

APOYAMOS EN
RESTAURACIÓN A

22
SEDES

“Asumir este reto de parte del Señor Jesús, cumpliendo el mandato de hacer
discípulos en todo lugar, es una experiencia que ha traído muchas cosas
enriquecedoras, y la oportunidad de abrir una sede de La Alianza en Barranquilla 
es única, por lo que nos sentimos privilegiados como familia.

Hemos logrado llegar a personas con grandes necesidades y dificultades
que por medio del mensaje transformador de la palabra de Dios han encontrado 
una salida, se han restaurando familias y se han sanando corazones.
También hemos logrado incorporar y restaurar otros creyentes que no tenían
un lugar donde congregarse y ahora hacen parte de nuestra familia.

En ocasiones hemos atravesado momentos difíciles en el proceso de crecimiento, 
en los cuales uno se siente cansado y necesita fuerzas; momentos en los que uno 
quisiera ser escuchado, mentoreado y recibir ánimo, pero en la Palabra hemos 
hallado un gran respaldo que nos ha hecho crecer y esto nos fortalece cada día.

Hemos visto con gran alegría el avance que hemos tenido en estos 7 meses
de incansable trabajo, donde hemos establecido cerca de 120 contactos,
de los cuales 45 ya son asistentes y 38 de ellos están realizando
Mis Primeros Pasos; esto nos motiva y nos reta a seguir avanzando
en el cumplimiento del propósito de Dios”.

-Elvis
Plantador de La Alianza
sede Barranquilla

LA HISTORIA DE



La restauración de iglesias tiene cuatro etapas: Pronóstico, 
diagnóstico, plan de choque y seguimiento.

En el pronóstico el Consejo Ministerial Local (COMIL) 
recibe el formato de evaluación, lo socializa y lo desarrolla.
En el diagnóstico, el ministerio de Plantación y Restaura-
ción de Iglesias, juntamente con el COMIL, determina los 
aspectos débiles o áreas críticas de la iglesia para elaborar 
el plan de choque; luego se ejecuta la propuesta de trabajo 
para ayudar a la iglesia en su proceso de restauración.
En el seguimiento, se realiza el proceso de acompañamien-
to a la iglesia para ayudarle a mantener su dinámica de 
trabajo por los logros obtenidos. 

-Omar
Pastor director de La Alianza
sede Garzón.

LA HISTORIA DE

“Yo me sentía preocupado, angustiado y con un poco
de frustración. En momentos me sentía que estaba como
en el desierto dando vueltas y no encontraba la salida hacia 
la tierra prometida. Con el proceso de restauración
comprendí las etapas que vive la iglesia y los peligros
que se dan cuando se entra en la etapa de confort
o estancamiento; y comprendí la importancia de trabajar 
por procesos, esto le dio dirección a mi vida personal, 
al liderazgo y a la iglesia en general.

Con un norte claro el trabajo en toda la Iglesia se dinamizó; 
empecé a apoyar a las iglesias que convergen al municipio 
de Garzón, y es así como la iglesia de Miraflores Guadalupe 
ya empezó su plan de mejora desde 1 de febrero de 2018.
La idea es apoyar a las otras Iglesias restantes.

A nivel personal siento que esto trajo a mi vida un nuevo 
aire, un enfoque a cosas más concretas, a una nueva visión
y una motivación muy grande de que se pueden hacer
las cosas recibiendo el apoyo de quienes nos están
dirigiendo hoy. Estoy haciendo las cosas con pasión
y a la vez con una profunda satisfacción de ver la respuesta 
del señor en todo este nuevo proceso.

A nivel congregacional los resultados han sido muy
gratificantes, todos empujando este barco hacia una misma 
dirección; los ministerios enfocados en la visión, el contacto 
con personas nuevas que eran difíciles de alcanzar
y en el culto todo cambió, una alabanza dinámica, acorde 
a la necesidad de las predicaciones enfocadas en la visión. 
Los resultados de las actividades realizadas en el ágape
del 31 de diciembre fueron de 320 personas, en un encuentro 
asistieron 90 mujeres, en una cena con comerciantes 
participaron 48 personas y en los cultos generales
la asistencia ha sido muy nutrida. Agradezco a Dios
por el ministerio de Plantación y Restauración de Iglesias”.

RESTAURACIÓN
DE IGLESIAS
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NUESTRO
IMPACTO EN

LA SOCIEDAD

El amor de Jesús nos invita cada día
a servir con Com-pasión a los que 
están a nuestro alrededor, sin importar 
las edades, géneros, etnias
y orígenes. Es por eso que en todas 
nuestras sedes y ministerios, junto
con fundaciones externas,
respondemos al compromiso
que tenemos de ayudar al necesitado; 
tanto en ciudades urbanas como
en comunidades rurales, desde
Bogotá y Cartagena, hasta el Cauca
y la costa del Pacífico.

Para esto contamos con cientos de locaciones en distintos 
lugares, que ofrecen un servicio social para satisfacer
las necesidades básicas a personas en situación
de vulnerabilidad; una atención médica para brindar 
calidad de vida a quienes lo necesiten; acceso a educación 
primaria y universitaria; una asesoría en sostenibilidad 
financiera; y restauración social a través
de una reconciliación emocional y espiritual. Con todo esto 
logramos impactar a más de 100.000 personas cada mes.

PERSONAS
CADA MES

IMPACTAMOS

+100.000
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COM-PASIÓN 
POR LOS
QUE SUFREN

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos

Logramos gestionar una donación de 
$25,000 USD por parte de CAMA (El 
brazo de compasión y misericordia de 
La Alianza en EE.UU.) para una futura 
construcción de dos apartamentos para 
dos familias Aliancistas que lo perdieron 
todo durante la avalancha en Mocoa.

A través de la gestión
de We Are Life

conseguimos una donación
de $1,680 USD para futuras

provisiones y ayudas después
del desastre en Mocoa.
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Nos unimos para abrazar con Com-pasión
a una parte de nuestra familia en la Región
Suroriental, la cual vivió un momento de dolor
y sufrimiento por los desastres naturales
que irrumpieron en Campoalegre, Huila, y Mocoa, 
Putumayo; en este último lugar, el desbordamiento 
de tres ríos inundó el 40% del municipio.

Asimismo, miramos con com-pasión a la isla
de Puerto Rico, que en el mes de septiembre
fue gravemente azotada por el huracán María,
dejando 27 iglesias afectadas de las 63 del distrito
y cientos de daños materiales en las viviendas
de los pastores y sus congregaciones.

En esos momentos de dificultad estuvimos
dispuestos y disponibles para orar, dar e ir,
de modo que nuestra familia Aliancista en Colombia 
y Puerto Rico pudieran recibir un apoyo oportuno
no solo físico, sino emocional y espiritual.

En el municipio
de Campoalegre
movilizamos grandes cantidades de ayudas de primera 
necesidad como lo fue ropa y alimentos; además, dimos 
algunos subsidios de arriendo y elementos para el hogar
a los damnificados de nuestra sede en este municipio
y personas del sector.

Igualmente, en Mocoa
durante los días posteriores a la avalancha distribuimos 
decenas de toneladas de alimentos, ropa y utensilios
de primera necesidad; posterior a ello, logramos entregar 
electrodomésticos y muebles a las familias
que lo perdieron todo, tanto de nuestra sede
como a su alrededor.

MILLONES PARA
MOCOA Y

CAMPOALEGRE

+28
MILLONES PARA
PUERTO RICO

+18RECOLECTAMOS 
A NIVEL
NACIONAL
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Graduaciones:
Técnico en Biblia y Teología: 22 estudiantes
Tecnología en Biblia y Teología: 12 estudiantes
Licenciatura en biblia y Teología 33 estudiantes

Modalides de graduados:
15 estudiaron en la modalidad semi-presencial
52 estudiaron en modalidad a distancia

SEBILES:
• León XIII Cali 
• Popayán Central
• Presbiteriana Popayán
• Santander de Quilichao
• Herrera, Tolima
• Algeciras, Huila
• Tumaco
• Villavicencio

Es un privilegio significativo el poder 
capacitar bíblica, teológica
y ministerialmente al liderazgo
y cuerpo pastoral de La Alianza
en Colombia por 85 años.

En el ejercicio formativo
y administrativo del 2017, podemos 
destacar los siguientes logros:
La implementación de la plataforma 
virtual para estudio online;
la escritura del módulo de Teología 
Latinoamericana; la capacitación
de los coordinadores de Sebiles
y docentes en ‘Tecnologías
de la información
y las comunicaciones (TIC);
el aumento de estudiantes
en la modalidad distancia;
la graduación de 67 estudiantes
de Licenciatura en Biblia y Teología;
y la apertura de los Sebiles
en Villavicencio y Buenaventura.

50
NUEVOS

ESTUDIANTESESTUDIANTES

359
ACTUALMENTE

67
GRADUADOS

8
SEBILES
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50
NUEVOS

ESTUDIANTES

CAPACITANDO
PARA LA OBRA

DEL MINISTERIO

“Siempre busqué servir al Señor con excelencia,
por este motivo escogí el Seminario Bíblico Alianza
de Colombia. Durante un proceso de formación
fui desafiada a crecer en el conocimiento de Dios
y de su obra, y a mantenerme actualizada en el quehacer 
ministerial, además a ser perseverante, disciplinada y sobre 
todo a vivenciar mi fe en Jesucristo y darla a conocer
a aquellos que no conocen de Él, de manera personal.

Hoy, estoy sirviendo en La Alianza Sede Calarcá con gran 
entrega, pero sobretodo con una infinita pasión por Dios, 
mi Señor, pasión que fue encendida en el Seminario
y que me corresponde a mí mantenerla avivada. Gracias
a los directivos y docentes por motivar nuestras vidas, pero 
sobretodo, por ser el medio para acercarnos más a Dios”.

-Adriana
LA HISTORIA DE
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2.685
ESTUDIANTES

NUEVOS

1.049
GRADUADOS

ESTUDIANTES
3.263

ACTUALMENTE

Nuestro objetivo con la Escuela
de Formación Integral (EFI) es formar 
un liderazgo fuerte, maduro, idóneo, 
y capacitado para la obra ministerial; 
además de que cada miembro pueda 
aplicar precisamente esos principios 
a su vida particular y al entorno
de su quehacer cotidiano.

Con el fin de dar a conocer nuevas 
metodologías didácticas
en la enseñanza Bíblica, podemos 
destacar que en la Región Valle
logramos capacitar 73
de maestros de la EFI.

Logramos
la donación
para capacitar
a 180 personas
en Teología
del trabajo.

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos
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Nuestro Centro de Convenciones
Ebenezer tuvo un 2017 de bendición, 
porque logramos optimizar aspectos 
muy importantes del funcionamiento 
del lugar; y asimismo poder atender 
muchos eventos, lo cual
nos ha permitido tener una muy
buena imagen, tanto del sitio como 
del servicio, ante quienes nos visitan, 
esto nos ha ampliado
las oportunidades, no solo dentro
de la comunidad cristiana, sino hacia 
diversas instituciones públicas
y privadas, mejorando
considerablemente la economía
de esta organización.

Queremos compartirles los cambios que 
realizamos en Ebenezer durante este 2017:

• Remodelamos el Bloque E con dos cuartos, cada uno para 
16 personas. Cuentan con duchas, calentador de agua,
sanitarios, lavamanos y espejos.

• Organizamos el camino de entrada a Ebenezer. 

• Cambiamos los filtros y las bombas de la piscina.

• Corregimos y canalizamos las tapas de los pozos de aguas.

• Hicimos un cuarto de sonido, con sus respectivas mesas.
Adecuamos el salón principal con 2 video beam y 1 televisor.

• Mejoramos varios aspectos de la cocina y la dotamos
con estufas, licuadoras, termos, cuchillos, recipientes
plásticos, horno de panadería y olla a presión.

• Cambiamos las lámparas de toda la finca por tubos Leds.

• Aumentamos los reflectores.

• Compramos los equipos y las antenas de wifi para
las oficinas, la sala de juntas y el salón principal.

• Instalamos las rejas del salón principal y corredor aledaño.



INFORMEANUAL 201748

ESTUDIANTES
EN MODALIDAD

SABATINA

60
ESTUDIANTES

EN MODALIDAD
ANUALIZADA

363
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El Colegio Jorge Isaacs se encuentra en nivel Satisfactorio,
con relación al puntaje del país estamos por encima de la media.

INNOVAMOS
PARA LA
EXCELENCIA
El año 2017 fue un año de bendición:
Aumentamos el número de estudiantes
y familias que pudieron ser atendidos
integralmente, contamos con excelentes
resultados durante la Semana Isaísta, proyectamos 
en los estudiantes el amor por la lectura
y la escritura, los inspiramos a crear proyectos
que profundicen en ciencia y la tecnología,
también, los motivamos a recibir una formación 
deportiva en baloncesto y voleibol. 

El ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa) se mide 
en una escala de valoración de 1 a 10, siendo el 1 el puntaje 
más bajo y el 10 el puntaje más alto.

Los niveles de desempeño son cuatro:  Nivel 1: Insuficiente, 
Nivel 2: Mínimo, Nivel 3: Satisfactorio, Nivel 4: Avanzado.

También participamos en las pruebas Saber 2017, donde 
obtuvimos puntajes académicos por encima del promedio 
municipal, departamental y nacional. Además,
con el fin de incentivar los valores cristianos llevamos a cabo 
el programa de Oansa en la básica primaria, donde
presentamos el evangelio y tuvimos varias decisiones de Fe.

Con la intención de fomentar en los estudiantes distintas 
áreas de la cultura y la educación, realizamos: La Feria
de la Ciencia y La Tecnología, para ello tuvimos jurados
externos de instituciones educativas públicas y privadas.
De los proyectos presentados, varios fueron seleccionados 
para ser expuestos en otras instituciones educativas;
La Noche de la Música y la Fantasía, donde los estudiantes 
hicieron alarde de sus capacidades artísticas; El Concurso 
Departamental de Poesía, con su octava edición hicimos
un homenaje al escritor “Jorge Isaacs”. Recibimos
la participación de 7 colegios del municipio;
y Las Olimpiadas en Inglés, Matemáticas y Ortografía.

ISCE 2017 ACTIVIDADES

COLEGIO
JORGE ISAACS NACIONAL

ENTE
TERRITORIAL

Básica Primaria: 6.19 5.65 5.62

Básica Secundaria: 5.92 5.61 5.80

Media: 7.65  6.01 5.89•
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Desde el departamento de Relaciones y Proyectos
fue un privilegio establecer, fortalecer y coordinar relaciones
de La Alianza en Colombia con organizaciones a nivel
internacional y con nuestra familia Aliancista en otros países,
e incluso en otros continentes. 

Y gracias a toda esta gestión, e indudablemente al fiel respaldo 
del Dios todopoderoso, nos alegramos en compartir que nuestro
Departamento es autosostenible, logrando que cada iniciativa, 
convenio, proyecto e integrante del equipo sea subsidiado
por fondos gestionados por el mismo.

86 naciones alrededor del mundo son testigos del trabajo incansable que realiza 
International Cooperating Ministries (ICM), para construir templos y centros 
comunitarios con fines ministeriales y sociales. Uno de estos países es Colom-
bia, en donde, gracias a la misericordia y el amor de Dios hacia nuestra nación, 
hace 9 años se estableció un convenio entre ICM y La Alianza, el cual ha crecido 
de manera progresiva bajo el mismo propósito de extender esperanza de salva-
ción para miles de colombianos. 

INTERNATIONAL
COOPERATING
MINISTRIES (ICM)
ALREDEDOR DE 
COLOMBIA

NUESTRAS
RELACIONES
& PROYECTOS



TEMPLOS
TERMINADOS

14
TEMPLOS

EN CONSTRUCCIÓN

5 TEMPLOS CON
OBRA SOCIAL
TERMINADOS

5 TEMPLOS CON
OBRA SOCIAL

EN CONSTRUCCIÓN

7



Templos terminados:
• Valencia
• La Planada (Cauca)
• Semilla de Mostaza
• Las Moras
• Jaraquiel
• Villalobo
• Samaria
• Pomarroso
• La Laguna Cajibío
• San Pedro
• Emmanuel la Capilla
• Anzoátegui
• Plan de Zúñiga
• Restrepo

Templos con obra social 
terminados:
• Las Juntas 
• Puente Real 
• San Luis Cali
• Hobo
• Zabaleta

Templos en construcción:
• Ambachico
• Judea
• Palestina
• Nazareth Pitayo
• Emanuel

Templos con obra social
en construcción:
• Arca de Noé
• Suba
• El Carmelo
• Puerto Betania
• Restauración
• Alianza Aipe
• Génesis Mosoco

Templos pre-aprobados 
para construcción:
• El Paraíso        
• Filipinas Caldono
• Renacer 
• Nazareth Pitayo

Templos con obra social 
pre-aprobados:
• Tres Esquinas

Construcciones de obra 
social pre-aprobadas:
• Corinto
• Pomarroso
• Zumbico Filadelfia 
• La laguna

DURANTE EL 2017
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En el 2009 empezamos
a construir con ICM
y hasta el día de hoy
hemos logrado:
• Construir 117 sedes
• Construir 54 Sedes con obra social
• Ofrecer capacidad para alojar 
31.590 personas
• Acompañar a 14.580 personas
a tomar la decisión de seguir a Jesús
• Gestionar la donación de 391.424 
horas de trabajo por parte
de nuestros voluntarios
• Poner al servicio de nuestra sociedad 
las 117 sedes y sus 54 obras sociales
en situaciones como jardines
infantiles, centros de votaciones
y salones comunitarios.
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Pastora de La Alianza
sede Pomarroso

-Ana Silvia
LA HISTORIA DE

“Yo me sentía preocupado, angustiado y con un poco de frustración. En momentos me 
sentía que estaba como en el desierto dando vueltas y no encontraba la salida hacia 
la tierra prometida. Con el proceso de restauración comprendí las etapas que vive la 
iglesia y los peligros que se dan cuando se entra en la etapa de confort o estancamien-
to; y comprendí la importancia de trabajar por procesos, esto le dio dirección a mi 
vida personal,  al liderazgo y a la iglesia en general.

Con un norte claro el trabajo en toda la Iglesia se dinamizó; empecé a apoyar a las 
iglesias que convergen al municipio de Garzón, y es así como la iglesia de Miraflores 
Guadalupe ya empezó su plan de mejora desde 1 de febrero de 2018. La idea
es apoyar a las otras Iglesias restantes.

A nivel personal siento que esto trajo a mi vida un nuevo aire, un enfoque a cosas
más concretas, a una nueva visión y una motivación muy grande de que se pueden
hacer las cosas recibiendo el apoyo de quienes nos están dirigiendo hoy. Estoy hacien-
do las cosas con pasión y a la vez con una profunda satisfacción de ver la respuesta
del señor en todo este nuevo proceso.

A nivel congregacional los resultados han sido muy gratificantes, todos empujando 
este barco hacia una misma dirección; los ministerios enfocados en la visión,
el contacto con personas nuevas que eran difíciles de alcanzar y en el culto todo
cambió, una alabanza dinámica, acorde a la necesidad de las predicaciones
enfocadas en la visión. Los resultados de las actividades realizadas en el ágape
del 31 de diciembre fueron de 320 personas, en un encuentro asistieron 90 mujeres,
en una cena con comerciantes participaron 48 personas y en los cultos generales
la asistencia ha sido muy nutrida. Agradezco a Dios
por el ministerio de Plantación y Restauración de Iglesias”.
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Nyack College
Gestionamos una beca del 50% para que Víctor Rincón
realizara  su Maestría en Estudios Transculturales
con énfasis en enseñanza del inglés como una lengua foránea.

Iglesias Modelo
Desarrollamos una estrategia para generar relaciones
con diversas iglesias, con el fin de observar, analizar
y evaluar diferentes modelos que sirvieran para
el desarrollo de un modelo propio para
La Alianza en Colombia. 

En los Estados Unidos visitamos 3 iglesias: Appleton
Alliance Church, en donde se enfocaron en el trabajo
con los niños, el empoderamiento de las nuevas
generaciones, el desarrollo de una visión, las misiones
y los jóvenes; Christ Fellowship, donde se analizaron
los servicios de fin de semana, las áreas creativas
y el trabajo con los voluntarios; y Family Church,
en donde se enfocaron en el trabajo con multisedes,
las conversaciones del evangelio,
la innovación y la residencia. 

En Colombia tuvimos un acercamiento con la Misión
Carismática Internacional, quien ha desarrollado
un material para el discipulado del nuevo creyente
con una pedagogía de la que podemos aprender
y mejorar nuestros materiales.

Iniciativa para alcanzar
a la comunidad LGBTI+
El Consejo Directivo Nacional aprobó esta iniciativa
por 4 años para capacitar a la iglesia en alcanzar
y ministrar a las personas LGBTI con el amor y mensaje

de Jesús. Para guiar esta iniciativa hemos creado un equipo 
nacional dirigido por Josh Proctor, en compañía
de los pastores Farid Garibello, Luis Efrén Grueso y otros.

Es por eso que durante el 2017 dimos los siguientes 
pasos: 
• Josh Proctor compartió el taller “Sexualidad
y la Comunidad LGBTI+” en el Conexión 2017.

• Enviamos a Josh Proctor a capacitarse
en un entrenamiento llamado Posture Shift (Cambio
de Postura), dirigido por el ministerio Lead Them Home, 
cuyo enfoque misionológico buscar alcanzar
a esta comunidad.

• En varias actualizaciones pastorales presentamos el taller 
Alcanzando la Comunidad LGBTI, el cual fue dado
por Josh Proctor.

• Hicimos un acuerdo con el ministerio Lead Them Home, 
para traer el entrenamiento Posture Shift (Cambio
de Postura) a Colombia y logramos el primer
entrenamiento en febrero del 2018.

Traducciones
Somos un puente que rompe los límites de los idiomas,
por ello nos encanta poder decir que a través de nuestra 
labor de transmitir el mensaje hemos alcanzado:

• En el A. B. Simpson, la traducción del material para
6 clases y a 4 clases con profesores extranjeros.

• En la Convención Alianza 2017, traducir las conferencias
y materiales del Dr. Dennis Episcopo durante
su participación.

• En Conexión 2017, apoyar en la traducción
de las conferencias de Jared Stewart.

• En La Alianza, traducir los materiales de Family Church, 
el Kit de Conversaciones del Evangelio, el libro Liderazgo 
Bíblico, el libro y capacitación de Posture Shift, entre otros.

WE ARE LIFE
Con la Fundación We Are Life en Estados Unidos, logramos gestionar $6,000 USD 
para el desarrollo de Plaza Vida, el proyecto de construcción de La Alianza sede
El Encuentro de Vida en Armenia; $1,000 USD para la construcción de un baño para 
personas sin hogar en La Alianza sede San Bosco en Cali, como parte de la iniciativa 
Desayunando con Dios; $2,100 USD para el tratamiento médico de la niña Loren 
Sofía Mulato en la clínica Somos Vida, de la sede El Encuentro de Vida en Armenia;
y $1,000 USD para el viaje misionero de Laura Rodríguez a Jordania.



En el marco de Hablemos Alianza hemos podido
a capacitar a muchas sedes en el área
de comunicaciones e inspirarlos en función
de la iglesia. Este 2017 el enfoque fue resaltar
la importancia del servicio desde la vida de Juan
el Bautista; quien respondió a su llamado siendo
un instrumento para comunicar el mensaje de Jesús.

Del 19 al 21 de agosto trabajamos una metodología diferente, la cual contaba
con una intensidad horaria de 48 horas continuas teórico-prácticas llevadas
a cabo en grupos, con el objetivo de desarrollar 14 proyectos de comunicación 
para la iglesia local. Allí todos los participantes experimentaron el proceso
que hay detrás de la ejecución de estos requerimientos y el rol que debe
desempeñar cada persona en el grupo. Para lograr esto los asistentes recibieron 
asesorías, conferencias, charlas y talleres enfocados en las áreas de manejo técnico 
y ministerial; los conferencistas invitados fueron el pastor Adrián García, director 
nacional de Alianza Joven y Sergio Diaz,  Ingeniero de Sonido y miembro
de La Alianza sede San Cristóbal Norte.

PROYECTOS
14

HORAS
48

SEDES
58

ASISTENTES
110

Por tercer año consecutivo gestionamos 
la donación para el pago de 6 personas 
del departamento de Comunicaciones y 
1 persona en el dpto. de Relaciones & 
Proyectos.

Gracias
a la gestión

del Dpto. 
de Relaciones
& Proyectos
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HABLAR
UN MISMO
LENGUAJE
En el 2017 pudimos disfrutar de los frutos
que hemos sembrado en los años anteriores,
donde el interés primario siempre ha sido
el de comunicar el amor de Dios para que miles 
puedan conocer su mensaje a través
de nosotros, la iglesia.

Nos gozamos enormemente al ver como más
y más sedes están interesadas en implementar
el correcto uso de la marca y la identidad Aliancista.
Asimismo, valoramos el esfuerzo e interés que han 
demostrado todas las personas que nos han
acompañado con el deseo de capacitarse
y de hacer las cosas con mayor excelencia bajo
una misma identidad que nos recuerda
que somos uno solo.

Además, este fue un año donde nuestra voz
se escuchó no solo en Colombia sino también
en Chile, Ecuador y Perú; lugares donde La Alianza 
está presente y han puesto su mirada en nosotros 
para implementar el departamento
de comunicaciones en las direcciones nacionales
y al tiempo aprender a hablar un mismo lenguaje.
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Kit de Bienvenida
Al entender que en Colombia contamos con diversas sedes 
pero que al mismo tiempo seguimos siendo una sola iglesia, 
y teniendo en cuenta el ADN que nos representa e identifica 
como Alianza, desarrollamos un kit que tiene como
finalidad darle  herramientas a las iglesias locales para
que puedan dar una calurosa bienvenida a los miembros,
e inviten y consoliden a los nuevos asistentes.

Papelería iglesia local
Con el objetivo de aumentar el sentido de pertenencia
hacia nuestra iglesia y fomentar una aplicación correcta
de la identidad corporativa, iniciamos un proceso
de estandarización en la papelería que se usa
frecuentemente en las sedes.

Imágenes rotativas
Para mejorar la comunicación en las iglesias locales
y aprovechar la pantalla del video beam, producimos
un paquete de diapositivas que funcionan como
plantillas e incluyen los anuncios que generalmente
se utilizan en las sedes. 

Testimonios Reflexivos
Como Aliancistas estamos centrados en Cristo porque
lo vivimos y lo compartimos; además, hemos evidenciado 
Su poder transformador en miles de vidas que sirven
fielmente en nuestras sedes, encontrando  allí testimonios 
que se convierten en una oportunidad para que otros
lleguen a los pies de Cristo.

Con la recolección y producción de estos testimonios hemos 
desarrollado un material evangelístico propicio para
los Grupos de Vida o de discipulado, denominado
“Testimonios Reflexivos”, una estrategia que propone
trabajar basados en la historia de vida de un miembro
de La Alianza y a través de preguntas reflexivas direccionar
a las personas a conocer cómo Cristo se hace real en sus vidas.

Hemos creado una serie de recursos 
que están a disposición de las sedes, 
de modo que, con estos materiales 
puedan estar equipadas
para mantener la misma
identidad en donde quiera
que se encuentre La Alianza.

RECURSOS
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-Daniela
Miembro de La Alianza sede Campoalegre,
y coord. del Depto. de Comunicaciones
de la Región Suroriental.

LA HISTORIA DE

“Desde hace años, yo era la encargada de manejar el vídeo 
beam en conjunto con el equipo local de comunicaciones
en la sede de Campoalegre, Huila; pero interesada
en profundizar el conocimiento y motivación ministerial, 
decidí asistir a las capacitaciones de Hablemos Alianza, 
donde aprendí y conocí a fondo la importancia
y estructuración del Dpto. de Comunicaciones
y gracias a ello mi deseo de servir fue creciendo.

En este proceso se presentó una circunstancia desafiante; 
hubo una avalancha en el pueblo donde vivo y de inmediato 
la iglesia local se desplazó ayudar, mi familia, la iglesia
y yo empezamos a trabajar en equipo para llevar las ayudas 
necesarias a más de 500 familias que fueron afectadas. 
Quería ayudar de alguna manera y lo pude hacer por medio 
de las comunicaciones. Empezamos a relatar por medio
de fotos y videos la situación que estaban viviendo
las familias damnificadas de Campoalegre, y así logramos 
conseguir bastante ayuda (alimento, vestido, ayuda
psicológica, espiritual, etc..).

Después de realizar ese trabajo y sin siquiera imaginarlo 
Dios me presentó una oportunidad muy especial,
me llamaron de la Dirección Regional para que fuera
la coordinadora regional de comunicaciones. Esta labor 
para mí ha sido de bendición, pues he podido experimentar 
el amor de Dios, ayudando a las iglesias que piden asesoría 
en comunicaciones y a la vez servir para el Departamento 
nacional de Comunicaciones en distintos aspectos.

Cada día mientras realizo mi trabajo, sigo confiando
en Dios, sabiendo que Él es mi guía y por esta razón pongo 
mis dones y talentos en sus manos.”
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ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos
Operacionales

Consolidado

Gastos Operacionales

Operacionales de Administración
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Dirección Nacional

INGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS INGRESOS

Aportes Institucionales 90% 81%

Aportes Vinculados Economicos 105% 12%

Otros Ingresos 106% 7%

TOTAL INGRESOS 93% 100%

EGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS EGRESOS

De Administracion 104% 61%

Servicios Públicos y Varios 72% 4%

Mantenimientos 63% 1%

Ayudas Iglesias y Pastores 87% 17%

Aportes Asociaciones 62% 2%

Dpto. Comunicaciones 233% 5%

Inversiones 110% 1%

Diversos 88% 10%

TOTAL INGRESOS 99% 100%

Ebenezer

INGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS INGRESOS

Eventos Culturales y Religiosos 100,1% 99%

Otros 36% 1%

TOTAL INGRESOS 98% 100%
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Misiones

INGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS INGRESOS

Ofrenda Misionera 83% 98%

Otros 25% 2%

TOTAL INGRESOS 79% 100%

EGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS EGRESOS

De Administración 85% 14%

Servicios Públicos y Varios 116% 23%

Inversiones Planta Física 281% 23%

Gastos Eventos 132% 29%

Diversos 43% 10%

TOTAL INGRESOS 110% 100%

EGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS EGRESOS

De Administración 96% 34%

Servicios Públicos y Varios 105% 1%

Estudiantes y Mantenimiento Centro Misional 108% 18%

Soporte a Obreros Internacionales y Transculturales 412% 17%

Ofrendas 26% 13%

Aportes CLA Misiones 2016 37% 7%

Gastos Financieros 102% 0%

Diversos 234% 9%

TOTAL INGRESOS 77% 100%
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Relaciones & Proyectos

INGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS INGRESOS

ICM 65% 99%

Otras Donaciones 28% 1%

TOTAL INGRESOS 65% 100%

EGRESOS
% COMPARATIVO

DE LO EJECUTADO CON 
LO PRESUPUESTADO

% EN RELACION
A LOS EGRESOS

De Administración 98% 24%

Servicios Públicos y Varios 94% 0,3%

Aporte Construcción Templos 61% 74%

Gastos Financieros 9% 0,1%

Diversos 16% 1%

TOTAL INGRESOS 64% 100%
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CONSEJO
MINISTERIAL
NACIONAL

EQUIPO
ALIANZA

Humberto Guzmán
Presidente

Hawer Pardo
Director Región Mecusab y Suroriental

Luis Efrén Grueso
Vicepresidente y Director nacional
Plantación & Restauración de iglesias

John Farid Garibello
Director Región Central
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Vicente Valencia
Director Región Pacífico

Esnilder Popo
Director Región Sur

Wilton Sánchez
Director Región Valle

Hernando Iván Bonilla
Director Nacional Misiones Alianza

Adrián García
Director Nacional Alianza Joven

Daniel Guzmán
Director nacional Dpto. Comunicación

Olga Sofía Castañeda
Directora nacional Mujeres Aliancistas

Carlos Arley Lenis
Director Nacional de Educación

Edwin Guzmán
Director nacional Dpto. Relaciones
& Proyectos
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OFICINA NACIONAL

Leonor García
Secretaria Nacional

Edison Morales
Asesor Jurídico Nacional

Keila Marín
Contadora Nacional

Oscar Antonio Grisales
Tesorero Nacional

Dpto.
Comunicaciones
Linda Montañez
Líder de audiovisual

Sandra Montañez
Líder de redacción

Diego Bolívar 
Líder de tecnología

Adrián David Osorio 
Community manager: 

Esteban Panesso
Diseñador gráfico

Cesar Narvaez 
Diseñador gráfico

Alexander Puerta 
Periodista

Asaf Puentes
Realizador audiovisual

Dpto.
Contabilidad 
Claudia Marcela Salazar
Auxiliar Contable

Nur Mary Morales
Auxiliar Contable

Nancy Liliana Fernandez
Auxiliar Contable

Luz Adriana Ramirez
Auxiliar Contable

Juan David Ramírez
Auxiliar Contable

Dpto.
Relaciones
& proyectos
Iván Cortés
Asesor Proyectos

José Sebastián Hernández
Asesor Proyectos

Elizabeth Rodríguez
Asistente

Víctor Rincón
Asistente

Josh Proctor
Director We Are Life

Dpto.
Tesorería 
Danitza Rubiano Rojas
Auxiliar Tesorería

Maria Diva Monsalve
Auxiliar Tesorería

Edwin Martínez Guependo
Auxiliar Tesorería: 

Benjamín Polania
Auxiliar EFI
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CONSEJOS DIRECTIVOS
REGIONALES
Central
Carlos Arley Lenis L.
Subdirector Regional:

Javier Guzmán
Secretario

Ángel Solís Gómez
Vocal

Darwin Ávila T.
Vocal

OFICINA REGIONAL:

Marta Patricia Rojas P.
Secretaria

Claudia Milena Salazar
Contadora

Lady Johana Morales
Auxiliar Contable

Mecusab
Gonzalo Restrepo
Subdirector Regional

Olga Sofía Castañeda
Secretaria

Luis Edgar Vargas 
Tesorero

Fernando Valencia
Vocal

Fernando Bocanegra
Vocal

OFICINA REGIONAL

Yisenia Trujillo
Secretaria

Chris Hernández
Contadora

Pacífico
Antonio Franco Minotta
Subdirector Regional

Rubén Ulises Sánchez
Secretario

Lohaysi Ruiz Micolta
Vocal

Eiver Hoover Riascos
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Jenny Castro
Secretaria

Tito Valencia
Contador

Sur
Leonardo Fabio Rivera
Subdirector Regional 

Nelcy Paz Quinayas
Secretaria

Jaime Bolaños
Vocal

Ruberney Carabali 
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Consuelo Pabón
Secretaria

Marelyn Andrea Ortiz
Contadora

Lissette Yolima Meléndez
Auxiliar Contable

Ángela Fernanda Merchan
Auxiliar Contable

Edith Patricia Hernández
Auxiliar Contable

Suroriental
Elisenda Losada
Subdirectora Regional

Luis Octavio Cortés
Secretario

Alexander Gómez Ipuz
Vocal

Erley Cabrera López 
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Yuzeire Pardo
Secretaria

Elizabeth García
Contadora

Valle
María Nancy Villegas
Subdirector Regional

Bibiana Carabalí Arboleda
Secretaria

Celimo Montenegro
Vocal 

Samuel Celorio Valencia
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Yolanda Guachetá Álvarez
Secretaria 

Janelly Obando Pinillo
Contadora

José Rudver Campos
Auxiliar Revisoría Fiscal
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CONSEJOS MINISTERIALES 
REGIONALES

SEBAC EBENEZERC. J. I.

Alianza Joven
Leegeirot Pulgarin
Coordinador Región Central

Daniel Romero
Coordinador Región Mecusab

Vicente Valencia
Coordinador Región Pacífico

Rosebel Casaran 
Coordinador Región Sur

Jerónimo Sánchez 
Coordinador Región Suroriental

Breiner Rivas
Coordinador Región Valle

Misiones
Alianza
Javier Iván Guzmán
Coordinador Región Central

Adriana Patricia Morera
Coordinador Región Mecusab

Luis Álvaro Riascos
Coordinador Región Pacífico

Eimer Colorado
Coordinador Región Sur

David Figueroa
Coordinador Región Suroriental

Carlos Andrés Solís 
Coordinador Región Valle

Mujeres
Aliancistas
Adriana Yuliet Ramos
Coordinadora Región Central

Lucynda Lancheros
Coordinadora Región Mecusab

Edith Góngora Minota
Coordinadora Región Pacífico

Nubia Salazar Guerrero
Coordinadora Región Sur

Gloria Esperanza Vera
Coordinadora Región Suroriental

María Luisa Acevedo
Coordinadora Región Valle

Pequeños
Aliancistas
Diana María Peláez
Coordinadora Región Central

Elsa Viviana Sánchez
Coordinadora Región Mecusab

Wilton Hurtado
Coordinadora Región Pacífico

Andrea Sandoval
Coordinadora Región Sur

Sandra Andrade
Coordinadora Región Suroriental

Teodoro Marin Bonilla
Decano

Martha Aurora Mendoza
Secretaria Académica

Oscar Grisales
Tesorería

Nancy Liliana Fernandez
Auxiliar Contable

Luz Nelly Saldarriaga
Administradora

Germán Hernández García
Administrador

José Aníbal Pulido
Casero

Luz Eneidad García
Casera

Luisa Fernanda Ramírez
Secretaria Académica

Ruth García
Coordinadora Académica

Luz Adriana Calderón
Coordinadora Convivencial

Orland Yensi Sosa
Orientador Espiritual

Daniela Yépez
Psicóloga
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Cada alcance y avance realizado este 
2017, es el resultado del arduo trabajo 
que usted y yo realizamos para
glorificar a Dios. Por eso unidos
levantamos nuestras manos
en gratitud a Él por su gracia
inmerecida, su provisión sin medida
y su eterno cuidado para con nosotros, 
la gran Familia Aliancista.
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